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I- FICHA DEL RESUMEN EJECUTIVO 

Ministerio/Órgano 
proponente 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 

CULTURA Y DEPORTE 
Fecha 03-10-2017 

Título de la norma 
Orden por la que se establece el currículo del ciclo formativo 
de grado superior correspondiente al título de Técnico 
Superior de Artes Plásticas y Diseño en Ebanistería Artística y 
se modifican diversas órdenes de currículo de los títulos de 
Técnico y Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño de la 
familia profesional artística de Comunicación Gráfica y 
Audiovisual. 

Tipo de Memoria Normal                      Abreviada   

OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA 

Situación que se regula El establecimiento del currículo del título de Técnico Superior 
de Artes Plásticas y Diseño en Ebanistería Artística de la 
familia profesional artística de Escultura para el ámbito de 
gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
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Objetivos que se 
persiguen 

- Desarrollar el currículo básico del título de Técnico 
Superior de Artes Plásticas y Diseño en Ebanistería 
Artística para el ámbito de gestión del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, que en un primer momento 
se impartirá en la Escuela de Arte de Melilla. 

- Por razones de oportunidad, modificar algunos aspectos de 
las órdenes ECD/1565/2013, ECD/1566/2013, 
ECD/1567/2013, y ECD/1564/2013, de 2 de agosto, que 
regulan los currículos de los ciclos formativos de grado 
superior de artes plásticas y diseño de Fotografía, Gráfica 
Impresa y Gráfica Interactiva y del ciclo formativo de 
grado medio de Asistencia al Producto Gráfico Interactivo. 

Principales alternativas 
consideradas 

No existen alternativas 

CONTENIDO Y ANÁLISIS JURÍDICO 

Tipo de norma Orden ministerial 

Estructura de la Norma  
El proyecto consta de tres capítulos, divididos en once 
artículos, dos disposiciones adicionales, tres disposiciones 
transitorias y seis disposiciones finales, y ocho anexos. 

Informes recabados 
- Consejo Escolar del Estado: Dictamen 11-07-2017 

- Secretaría General Técnica: 22-09-2017 

Trámite de audiencia 
- Audiencia e información pública: Del 23 de junio al 13 de 
julio de 2017  

ANÁLISIS DE IMPACTOS 

ADECUACIÓN AL ORDEN 
DE COMPETENCIAS 

No aplica. 

IMPACTO ECONÓMICO Y 
PRESUPUESTARIO 

Efectos sobre la economía 

en general. 

Por razón de su alcance y 

contenido no implica incremento 

de gasto público. 
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En relación con la 

competencia 

La norma no tiene efectos 

significativos sobre la 

competencia. 

Desde el punto de vista 

de las cargas 

administrativas 

No afecta a las cargas 

administrativas. 

Desde el punto de vista 

de los presupuestos, la 

norma 

No tiene impacto presupuestario 

IMPACTO DE GÉNERO La norma tiene un 

impacto de género 

Positivo 

OTROS IMPACTOS 
CONSIDERADOS 

Impacto sobre la familia: nulo. 

Impacto sobre la infancia y la adolescencia: nulo. 

Impacto en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación 

y accesibilidad universal de las personas con discapacidad: positivo. 

OTRAS 
CONSIDERACIONES 
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I. TIPO DE MEMORIA 

 
Justificación de la memoria abreviada: 

 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 del Real Decreto 1083/2009, 
de 3 de julio, por el que se regula la memoria del análisis de impacto normativo, 
esta Memoria se ha elaborado abreviada ya que se ha estimado que de la 
propuesta normativa no se derivan impactos apreciables en alguno de los 
ámbitos, de forma que no corresponde la presentación de una memoria 
completa.  

II. OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA 

1. MOTIVACIÓN 

El Real Decreto 596/2007, de 4 de mayo, por el que se establece la 
ordenación general de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño, 
establece en el artículo 13 que las Administraciones educativas, en el ámbito de 
sus competencias, establecerán el currículo de cada título, de acuerdo con el 
artículo 6 de la Ley Orgánica, el real decreto de ordenación general y las normas 
que regulen los correspondientes títulos. 

De conformidad con esta previsión, una vez publicado el Real Decreto 
219/2015, de 27 de marzo, por el que se establece el título de Técnico Superior 
de Artes Plásticas y Diseño en Ebanistería Artística perteneciente a la familia 
profesional artística de Escultura y se fija el correspondiente currículo básico 
procede ahora desarrollar su currículo para el ámbito de gestión del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte. 

En un primer momento el nuevo currículo se impartirá en la Escuela de Arte 
de Melilla, Escuela en la que en la actualidad se imparte el anterior plan de 
estudios correspondiente al título de Técnico de Artes Plásticas y Diseño en 
Ebanistería Artística de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre. 

Por otra parte, la experiencia en estos últimos años de la  implantación en 
la Escuela de Arte de Melilla de determinados ciclos formativos muy novedosos 
pertenecientes a la familia profesional artística de Comunicación Gráfica y 
Audiovisual, ha puesto de manifiesto la necesidad de modificar algunos aspectos 
de sus currículos con el fin de mejorar su contenido. Al estar estos regulados en 
ordenes de desarrollo curricular de similares características a este proyecto 
normativo, por razones de oportunidad se incluyen las propuestas de 
modificación de las Órdenes ECD/1564/2013, de 2 de agosto, ECD/1565/2013, 
ECD/1566/2013, ECD/1567/2013, que regulan el currículo  del ciclo formativo de 
grado medio de Asistencia al Producto Gráfico Interactivo y los currículos de los 
ciclos formativos de grado superior de artes plásticas y diseño de Fotografía, 
Gráfica Impresa y Gráfica Interactiva para el ámbito de gestión del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.  
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2. OBJETIVOS 

El objetivo de esta norma es establecer un desarrollo curricular adecuado a 
las actuales necesidades de formación en Melilla de técnicos superiores 
especialistas en ebanistería artística, integrando el conocimiento de materiales y 
procedimientos técnicos con la sensibilidad artística y cultural como garantía de 
calidad demandada hoy por los sectores artísticos, culturales y productivos. 

Con el fin de mejorar los currículos de los ciclos de la familia profesional 
artística de Comunicación Gráfica y Audiovisual tras la experiencia de 
implantación en los últimos años, se incluyen en este proyecto normativo las 
modificaciones de algunos aspectos de los currículos de los ciclos formativos de 
grado superior de artes plásticas y diseño de Fotografía, Gráfica Impresa y 
Gráfica Interactiva y del ciclo formativo de grado medio de Asistencia al Producto 
Gráfico Interactivo para el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte. 

 

3. ALTERNATIVAS 

Con el fin de mantener la oferta educativa que desde hace años ofrece la 
Escuela de Arte de Melilla para la cualificación de profesionales en el ámbito de la 
ebanistería artística con resultados positivos, en cumplimiento del artículo 13 del 
Real Decreto 596/2007, de 4 de mayo, por el que se establece la ordenación 
general de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño, es necesario 
establecer el currículo del título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño 
en Ebanistería Artística para el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte. 

 

II. CONTENIDO, ANÁLISIS JURÍDICO Y DESCRIPCIÓN DE LA 
TRAMITACIÓN 

1. Base jurídica y rango del proyecto normativo: 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su redacción 
conforme a la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la 
calidad educativa, indica en el artículo 46.1 que el currículo de las enseñanzas 
artísticas profesionales será definido por el procedimiento establecido en el 
apartado 3 del artículo 6 bis de esta ley orgánica, según el cual corresponde al 
Gobierno fijar los objetivos, competencias, contenidos y criterios de evaluación 
del currículo básico de las enseñanzas artísticas profesionales, correspondiéndole 
a las Administraciones educativas y a los centros docentes, en uso de su 
autonomía,  desarrollar y completar este currículo básico.  

El Real Decreto 596/2007, de 4 de mayo, por el que se establece la 
ordenación general de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño, 
recoge asimismo esta previsión en el artículo 13 al señalar que las 
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Administraciones educativas, en el ámbito de sus competencias, establecerán el 
currículo de cada título, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley Orgánica, el real 
decreto de ordenación general y las normas que regulen los correspondientes 
títulos. 

De conformidad con lo anterior, el Real Decreto 219/2015, de 27 de marzo, 
estableció el título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Ebanistería 
Artística perteneciente a la familia profesional artística de Escultura y fijó el 
correspondiente currículo básico que garantiza la validez de este título en todo el 
territorio nacional, por lo que procede ahora desarrollar mediante Orden 
Ministerial el currículo de este ciclo formativo de grado superior de Artes Plásticas 
y Diseño para el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte.  

 

2. Descripción del contenido: 

Este proyecto consta de tres capítulos, divididos en: 

- Once artículos dedicados al objeto de la norma y ámbito de aplicación, al 
currículo, duración y secuenciación de los módulos, la Fase de formación 
práctica, el Proyecto integrado, las convalidaciones y exenciones, los requisitos 
de instalaciones, las especialidades del profesorado, el perfil profesional, el 
contexto profesional, las competencias docentes, y las adaptaciones del currículo 
al entorno social, cultural y económico. 

- Dos disposiciones adicionales sobre autorización para impartir las 
enseñanzas y su implantación en los próximos cursos escolares. 

- Tres disposiciones transitorias sobre el calendario de implantación, las 
condiciones para la extinción del plan de estudio anterior y la incorporación del 
alumnado procedente de dicho plan. 

- Seis disposiciones finales sobre la modificación de las Órdenes 
ECD/1565/2013, ECD/1566/2013, ECD/1567/2013, y ECD/1564/2013, de 2 de 
agosto, la aplicación de la Orden y su entrada en vigor. 

- Ocho anexos: 

1. El currículo del ciclo formativo de grado superior de Artes Plásticas y 
Diseño de Ebanistería Artística. 

2. La competencia docente para impartir los módulos de estas enseñanzas. 

3. Clasificación de los módulos a efectos de determinación de la ratio. 

4. Las convalidaciones entre las enseñanzas de la familia profesional 
artística de Escultura y el ciclo formativo de grado superior de Ebanistería 
Artística regulado en la presente Orden. 
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5. Las convalidaciones entre los currículos de los ciclos formativos de grado 
superior de la familia profesional de Artes Aplicadas de la Escultura, establecidos 
en el Real Decreto 2483/1994, de 23 de diciembre, y el currículo del ciclo 
formativo de grado superior de Ebanistería Artística establecido en la presente 
Orden. 

6. Los módulos que podrán ser objeto de exención por la correspondencia 
con la práctica laboral.  

7. Los módulos del currículo del ciclo formativo de grado superior de Artes 
Plásticas y Diseño en Ebanistería Artística que se reconocen a efectos de la 
incorporación del alumnado procedente del ciclo formativo de grado medio de 
Artes Plásticas y Diseño de Ebanistería Artística establecido en el Real Decreto 
694/1996, de 26 de abril. 

8. Los módulos que deben cursar los titulados en Técnico de Artes Plásticas 
y Diseño de Ebanistería Artística, regulado por el Real Decreto 1385/1995, de 4 
de agosto. 

 

3. Descripción de la tramitación:  

El organismo promotor ha sido el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
en virtud de la previsión recogida en el artículo 13 del  Real Decreto 596/2007, 
de 4 de mayo, por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas 
profesionales de artes plásticas y diseño.  

- Elaboración del proyecto de orden. 

En la elaboración de esta orden ha participado la Subdirección General de 
Ordenación Académica de la Dirección General de Evaluación y Cooperación 
Territorial. 

- Informes recabados  

Se han recabado los siguientes informes: 

 Consejo Escolar del Estado: Dictamen 11-07-2017 

 Secretaría General Técnica: 22-09-2017 

- Trámite de audiencia 

- Audiencia e información pública: Del 23 de junio al 13 de julio de 2017 

 

Justificación de la no realización del trámite de consulta pública 
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Se ha aplicado la excepción del trámite de consulta pública prevista en el 
artículo 26.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, modificada 
por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que 
señala que podrá prescindirse del trámite de consulta pública previsto en este 
apartado en el caso de la elaboración de normas presupuestarias u organizativas 
de la Administración General del Estado o de las organizaciones dependientes o 
vinculadas a éstas, cuando concurran razones graves de interés público que lo 
justifiquen, o cuando la propuesta normativa no tenga un impacto significativo 
en la actividad económica, no imponga obligaciones relevantes a los 
destinatarios o regule aspectos parciales de una materia. También podrá 
prescindirse de este trámite de consulta en el caso de tramitación urgente de 
iniciativas normativas, tal y como se establece en el artículo 27.2. La 
concurrencia de alguna o varias de estas razones, debidamente motivadas, se 
justificarán en la Memoria del Análisis de Impacto Normativo. 

En este caso, por un lado se hace imprescindible publicar cuanto antes este 
proyecto de orden dada la necesidad de que la Escuela de Arte de Melilla pueda 
impartir ya en el curso escolar 2017-2018 el nuevo título 

Por otro lado, se trata de una regulación parcial de la materia, que solo 
afecta a las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño dentro de las 
enseñanzas artísticas, y de ellas sólo a las que se impartan en el ámbito de 
gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, pero no en las 
Comunidades Autónomas. 

Además, el proyecto de orden no tiene impacto sobre la economía. 

 

 

III. ANÁLISIS DE IMPACTOS 

 

1. Impacto presupuestario 

En la actualidad únicamente existe la Escuela de Arte “Miguel Marmolejo” de 
Melilla en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
Dicha Escuela viene impartiendo el ciclo formativo de grado medio de Ebanistería 
Artística, por lo que cuenta con las instalaciones y los recursos humanos 
necesarios para implementar el ciclo formativo de grado superior de Ebanistería 
Artística regulado en esta norma sin incremento del gasto público ni de las 
plantillas de recursos humanos. 

 

 

2. Impacto por razón de género 
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Los objetivos de la norma proyectada se inscriben en el tratamiento 
trasversal de la igualdad de oportunidades y de forma directa se vinculan con la 
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres. En especial las actuaciones contenidas en el artículo 24, y de manera 
específica: “La eliminación y el rechazo de los comportamientos y contenidos 
sexistas y estereotipos que supongan discriminación entre mujeres y hombres,  
(…)”  

De igual manera el objetivo de este proyecto se relaciona con los objetivos 
establecidos en el eje 4: Educación, del Plan Estratégico de Igualdad de 
oportunidades (2008-2011): 

•   Objetivo 9: Desde el marco de los principios democráticos de la 
Constitución y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y teniendo en 
cuenta la creciente diversidad cultural del alumnado, garantizar una educación 
para la igualdad y desde la igualdad entre hombres y mujeres. 

El artículo 10.4 del proyecto de orden establece que “los centros docentes 
desarrollarán el currículo establecido en esta orden mediante el proyecto 
educativo y la implementación de programaciones didácticas, en los que se 
potenciarán aspectos como la excelencia en el trabajo, la creatividad, la 
innovación, la calidad, la promoción del arte y de la cultura, el respeto al 
patrimonio artístico y cultural, el respeto al medioambiente, la prevención de 
riesgos laborales, la igualdad de género, la igualdad de oportunidades, el 
diseño para todos y la accesibilidad universal, especialmente en relación con las 
personas con discapacidad”. 

Por todo ello, el impacto por razón de género es positivo.  

 

3. Cargas administrativas 

La autorización a la Escuela de Arte de Melilla para impartir los nuevos 
estudios de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Ebanistería Artística 
no supondrá nuevas cargas administrativas al ciudadano al tratarse de un centro 
que cuenta con las instalaciones y los recursos humanos necesarios. 

Por su parte, la vinculación de la autorización del módulo propio a las 
características y recursos del centro, tal y como se contempla en el artículo 11 de 
este proyecto normativo y en las propuestas de modificación de las ordenes de 
los ciclos de la familia profesional artística de Comunicación Gráfica y 
Audiovisual, garantiza la no creación de nuevas cargas administrativas al 
ciudadano.  

El proyecto de orden no supone, a priori, un aumento o disminución de las 
cargas administrativas que recaen sobre el ciudadano, dado que no regulan los 
procedimientos administrativos mediante los cuales se relaciona la 
Administración pública con el ciudadano. 
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4. Otros impactos 

Impacto sobre la infancia y la adolescencia: nulo. 

Según el artículo 52.2 y 3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, podrán acceder al grado superior de artes plásticas y diseño quienes 
tengan el título de Bachiller, que normalmente tendrán al menos 17 años, y 
también podrán acceder aquellos aspirantes que, careciendo de los requisitos 
académicos, superen una prueba de acceso y tengan diecinueve años cumplidos 
en el año de realización de la prueba o dieciocho si se acredita estar en posesión 
de un título de Técnico relacionado con aquél al que se desea acceder. 

Por todo ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 quinquies de 
la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de 
modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se ha 
estudiado el impacto sobre la infancia y la adolescencia de este proyecto 
normativo y ha resultado nulo. 

Impacto sobre la familia: nulo. 

De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional décima de la 
Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protección a las familias numerosas, se ha 
estudiado el impacto sobre la familia de este proyecto normativo y ha resultado 
nulo. 

Impacto en materia de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad: positivo. 

El artículo 2.2 del Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio, por el que se 
regula la memoria del análisis de impacto normativo, establece que “La memoria 
del análisis de impacto normativo incluirá cualquier otro extremo que pudiera ser 
relevante a criterio del órgano proponente, prestando especial atención a los 
impactos de carácter social y medioambiental y al impacto en materia de 
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad.” 

La disposición adicional quinta de la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de 
adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, recoge la misma obligación de incluir el impacto por 
razón de discapacidad en las memorias: “Las memorias de análisis de impacto 
normativo, que deben acompañar a los anteproyectos de ley y a los proyectos de 
reglamento, incluirán el impacto de la norma en materia de igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad, cuando dicho impacto sea relevante.” 

El artículo 8 del proyecto de orden indica que “los espacios y equipamientos 
deberán cumplir la normativa sobre igualdad de oportunidades, diseño para 
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todos y accesibilidad universal, prevención de riesgos laborales y seguridad y 
salud en el puesto de trabajo”. 

Por su parte, el artículo 10.4 del proyecto de orden establece que “los 
centros docentes desarrollarán el currículo establecido en esta orden mediante el 
proyecto educativo y la implementación de programaciones didácticas, en los que 
se potenciarán aspectos como la excelencia en el trabajo, la creatividad, la 
innovación, la calidad, la promoción del arte y de la cultura, el respeto al 
patrimonio artístico y cultural, el respeto al medioambiente, la prevención de 
riesgos laborales, la igualdad de género, la igualdad de oportunidades, el 
diseño para todos y la accesibilidad universal, especialmente en relación 
con las personas con discapacidad”. 

Por todo ello, el impacto en materia de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad es 
positivo.  
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ANEXO 

 
ANÁLISIS DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS  

 

PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE ESTABLECE EL CURRÍCULO DEL CICLO 
FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR CORRESPONDIENTE AL TÍTULO DE TÉCNICO 
SUPERIOR DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO EN EBANISTERÍA ARTÍSTICA Y SE 
MODIFICAN DIVERSAS ÓRDENES DE CURRÍCULO DE LOS TÍTULOS DE TÉCNICO Y 
TÉCNICO SUPERIOR DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO DE LA FAMILIA PROFESIONAL 
ARTÍSTICA DE COMUNICACIÓN GRÁFICA Y AUDIOVISUAL 

Proponente Articulo o 
disposición 

Propuesta Aceptado /  

no aceptado 
Justificación 

Consejo Escolar 
del Estado Artículo 11 

No establecer 
módulo propio del 
centro por no 
estar regulado. 

No 

La LOMCE establece en el 
apartado 5 del artículo 6.bis 
que “las Administraciones 
educativas fomentarán y 
potenciarán la autonomía de 
los centros” y que “los 
centros docentes 
desarrollarán y 
complementarán, en su 
caso, el currículo los ciclos 
en uso de su autonomía”.  

Consejo Escolar 
del Estado 

Disposición Adicional 
segunda 

Clarificar más la 
redacción sobre 
la implantación 
de las nuevas 
enseñanzas No 

La redacción se ha 
consensuado con el único 
centro docente que en las 
fechas señaladas se verá 
afectado por dicha 
disposición adicional a fin de 
adaptarla a las condiciones 
reales del alumnado 
afectado. 

Consejo Escolar 
del Estado General al proyecto 

Sobre técnica 
normativa, se 
sugiere 
reflexionar sobre 
la inclusión de 
modificaciones de 
otras ordenes 

No 

Al tratarse de modificaciones 
que afectan a desarrollos 
curriculares que, al igual 
que el que se regula en la 
Orden, afectan 
exclusivamente a un único 
centro docente, su inclusión 
en una única norma 
simplifica la localización de 
las disposiciones 
modificadas. 

Consejo Escolar 
del Estado 

Párrafo segundo de 
parte dispositiva 

Sobre técnica 
normativa, 
modificar la cita 
al artículo 6 de la 
LOE que en la 
actualidad no se 
corresponde con 
la redacción 
asignada por la 
LOMCE 

Si 

Se modifica la redacción 
citando el artículo 6 bis en 
lugar del artículo 6 de la 
LOE 
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Proponente Articulo o 
disposición 

Propuesta Aceptado /  

no aceptado 
Justificación 

Trámite de 
audiencia e 
información 
pública 

 

 

 

 Sin observaciones 
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