
INFORME DE INICIATIVA REGLAMENTARIA SOBRE EL  PROYECTO DE DE-
CRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN Y REGULAN LOS PLANES DE ESTUDIOS
DE LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES DE DISEÑO EN EL ÁMBITO
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

De conformidad con lo dispuesto en las normas octava y segunda, ambas en su apartado pri-
mero, del Decreto 15/2016, de 11 de marzo, del Presidente, por el que se establecen las nor-
mas internas para la elaboración y tramitación de las iniciativas normativas del Gobierno y se
aprueban las directrices sobre su forma y estructura, se emite el presente informe de iniciativa
reglamentaria para el impulso, tramitación y aprobación del Proyecto de Decreto por el que se
establecen y regulan los planes de estudios de las Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, de acuerdo al contenido previsto en la
norma octava del indicado Decreto.

A) JUSTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA.

La Ley 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno y de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias, establece en su artículo 22 que el Gobierno de Canarias ejerce la po-
testad reglamentaria de la Comunidad  Autónoma en los términos que se señalan en la citada
ley. Por su parte, el artículo 33 dispone que el  Gobierno, en ejercicio de su potestad regla-
mentaria, está facultado para regular todas las materias de competencia de la Comunidad Au-
tónoma, con excepción de las reservadas por el Estatuto de Autonomía a las leyes, así como
para dictar normas en desarrollo y aplicación de las leyes, y el artículo 35, que adoptarán la
forma de Decreto las disposiciones de carácter general emanadas del Gobierno o de su Presi-
dente, en materia de sus respectivas competencias, y que serán firmados por el Presidente y
refrendados por el Consejero o consejeros correspondientes. Por último, el artículo 44 del ci-
tado texto normativo añade que la elaboración de las disposiciones de carácter general y los
anteproyectos de ley se iniciarán por el Centro Directivo correspondiente con los estudios e
informes que garanticen la legalidad, acierto y oportunidad de aquellos.

Por otra parte, conforme dispone la citada Ley 1/1983, de 14 de abril, en su artículo 32, “Los
Consejeros, como miembros del Gobierno, tienen las siguientes funciones: a) Preparar y pre-
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sentar al Gobierno, los anteproyectos de ley y proyectos  de Decreto relativos a las cuestiones
propias de su Departamento ...”.

El Decreto 103/2015, de 9 de julio, del Presidente, por el que se determinan el número, deno-
minación y competencias de las Consejerías, en el artículo 1, organiza las distintas Conseje-
rías que conforman el Gobierno de Canarias, entre las que se encuentra la Consejería de Edu-
cación y Universidades, indicando en su artículo 9 que la misma “(…) asume las competen-
cias en materia que legal y reglamentariamente tenía atribuidas en materia de Educación y
Universidades la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad”. Asimismo en su
Disposición adicional tercera señala que los organismos autónomos y demás entes públicos
quedarán adscritos de acuerdo con la distribución de competencias establecidas en el presente
Decreto y en los términos que establezca el decreto por el que se determine la estructura cen-
tral y periférica, así como las sedes de las Consejerías, y en los decretos por los que se aprue-
be la estructura orgánica de cada uno de los departamentos.

El Decreto 135/2016, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la
Consejería de Educación y Universidades, en su artículo 11, apartado 2, letras a) y b), atribuye
a la Dirección General de Formación profesional y Educación de Adultos la competencia para
dirigir y gestionar las enseñanzas de Formación Profesional, Educación de Adultos y Ense-
ñanzas de Régimen Especial, entre las que se encuentran las Enseñanzas Artísticas, así como
para establecer la ordenación académica, elaborar los currículos, pruebas de acceso y evalua-
ción de las enseñanzas en el ámbito de su competencia. 

B) ANÁLISIS DE LA INICIATIVA.

El Estatuto de Autonomía de Canarias determina que corresponde a la Comunidad Autónoma
el ejercicio de las competencias de desarrollo legislativo y de ejecución de la enseñanza en
toda la extensión, niveles, grados, modalidades y especialidades, sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 27 de la Constitución y en las Leyes Orgánicas que, conforme al apartado 1 del
artículo 81 de la misma, lo desarrollen.
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La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su redacción actual dada por la Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, establece en su ar-
tículo 3.5 que las enseñanzas artísticas superiores de diseño tienen rango de enseñanza supe-
rior, y en su artículo 57.4 que dichas enseñanzas conducirán al título Superior de Diseño, en la
especialidad que corresponda, y que dicho título queda incluido a todos los efectos en el nivel
2 del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior y será equivalente al títu-
lo universitario de Grado.

La Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria, regula en el Título II,
Capítulo III, dedicado a las enseñanzas de régimen especial, las enseñanzas artísticas, que tie-
nen como finalidad facilitar una formación artística de calidad y garantizar la formación de
los correspondientes profesionales, disponiendo en su artículo 34.2 que los objetivos de estas
enseñanzas, su organización y el acceso, la evaluación y la obtención del título correspondien-
te se realizarán de acuerdo con lo recogido en la normativa básica del Estado. Además, en su
artículo 36.7, establece que la administración educativa debe adaptar la oferta de las enseñan-
zas artísticas superiores a la tradición cultural y artística de Canarias  y debe acordar una orde-
nación de dichas enseñanzas que se ajuste a los principios y criterios de desarrollo del Espacio
Europeo de Educación Superior. 

En cumplimento del mandato contenido en el  artículo 58  Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación, se aprobó el Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, por el que se es-
tablece la ordenación de las enseñanzas artísticas superiores reguladas en la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo,, modificado por el Real Decreto 21/2015, de 23 de enero.

De conformidad con lo establecido en el citado real decreto, los planes de las enseñanzas
artísticas  superiores  de  diseño  se  configuran  desde  la  propuesta  del  Espacio  Europeo  de
Educación  Superior  y  se  fundamentan  en  la  adquisición  de  competencias  por  parte  del
alumnado, en la aplicación de nuevas metodologías de aprendizaje, en la adecuación de los
procedimientos de evaluación, en la realización de prácticas externas, en la movilidad de los
estudiantes y en la promoción del aprendizaje a lo largo de la vida. Con este fin, se propone la
incorporación del sistema europeo de reconocimiento, transferencia y acumulación de créditos
ECTS, como la unidad de medida que refleja los resultados del aprendizaje y el volumen de
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trabajo realizado por el  estudiante para alcanzar las competencias de cada enseñanza y la
expedición del Suplemento Europeo al Título a fin de promover la movilidad de estudiantes y 

En desarrollo de las previsiones del Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, y con el fin de
establecer el contenido básico al que deben adecuarse los planes de estudios conducentes a la
obtención del título Superior de Diseño, se publicó el Real Decreto 633/2010, de 14 de mayo,
por el  que se regula el  contenido básico de las enseñanzas artísticas superiores de diseño
establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Dicho real decreto
define  las  competencias  transversales  y  generales  del  título,  así  como  las  competencias
específicas y los perfiles profesionales, y se establecen las materias de formación básica y las
materias obligatorias de cada especialidad con sus descriptores.

La disposición adicional tercera del mencionado Real Decreto 633/2010, de 14 de mayo, de-
termina la implantación progresiva, a partir del curso académico 2010-2011, de las enseñan-
zas artísticas superiores de Diseño. De conformidad con ello, en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Canarias, se dictó la Orden de 29 de abril de 2011, por la que se aprueba, con
carácter experimental, la implantación de los estudios oficiales de Grado en Música, Arte Dra-
mático y Diseño, modificada parcialmente por la Orden de 14 de marzo de 2014, que culmina
el proceso de implantación experimental de dichos estudios. De acuerdo con lo previsto en la
citada orden, en lo que respecta a las enseñanzas artísticas superiores de Diseño, se implanta
la especialidad de Diseño Gráfico, regulando su plan de estudios en el anexo II. Por su parte,
mediante Resolución de 5 de octubre  de 2011 de la Dirección General de Formación Profe-
sional y Educación de Adultos se autoriza la implantación, también con carácter experimental,
de los planes de estudio en las especialidades de Diseño de Interiores y Diseño de Moda, en
las Escuelas de Arte y Superiores de Diseño de Canarias.

Atendiendo a todo expuesto anteriormente y a lo dispuesto en el artículo 11.2 del anterior-
mente citado Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, procede establecer los planes de es-
tudios definitivos de las enseñanzas artísticas superiores de diseño en Canarias, creando así un
marco normativo estable. 
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El objeto del Proyecto de Decreto es regular las enseñanzas artísticas superiores conducentes
a la obtención del título Superior de Diseño en las especialidades de Diseño Gráfico, Diseño
de Interiores,  Diseño de Moda y Diseño de Producto y establecer sus planes de estudios de
acuerdo con los principios generales que rigen el Espacio Europeo de Educación Superior y
con la normativa básica estatal.  Además, se regulan aspectos relacionados con los requisitos
de acceso, el trabajo fin de estudios y prácticas externas, la evaluación, la titulación y el reco-
nocimiento y transferencia de créditos.

C) MEMORIA ECONÓMICA

Según consta en la memoria económica, el presente Proyecto de Decreto no tiene impacto fi-
nanciero en los ingresos y gastos de la Administración Pública de la Comunidad autónoma de
Canarias, sus organismos autónomos y demás entes públicos pertenecientes a la misma. Tam-
poco se prevé impacto sobre planes y programas generales y sectoriales, ni sobre recursos hu-
manos. Se entiende además que no contempla medidas que supongan incidencia fiscal alguna.
 
D) EXPLICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDA-
DANA

En relación con el procedimiento de elaboración de la iniciativa normativa por la que se esta-
blecen y regulan los planes de estudios de las Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño en
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, se informa que se habilitó el trámite de
consulta pública previa previsto en el artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y que una vez finali-
zado con fecha 21 de junio de 2017, no se realizaron aportaciones al Proyecto de Decreto.

Por otra parte, en orden al cumplimiento de lo establecido en la Ley 5/2010, de 21 de junio,
Canaria de Fomento a la Participación Ciudadana, se ha tenido en cuenta:

1) Adoptar, de acuerdo con la legislación vigente, las acciones necesarias para hacer posible la
participación de los sujetos interesados, garantizando así el derecho a la información sobre los
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contenidos del decreto, el estado de tramitación, recepción de información y orientación al
respecto.

Por tal motivo se ha dado traslado del Proyecto de Decreto a la Viceconsejería de Educación y
Universidades, a las distintas Direcciones Generales, a la Agencia Canaria de Calidad Univer-
sitaria y Evaluación Educativa y a la Secretaría General Técnica.  

2)  Realizar actividades que pongan a disposición de la ciudadanía el borrador del decreto,
usando como canal de comunicación internet, y concretamente la página web de la Consejería
de Educación y Universidades.

3) La intervención del Consejo Escolar de Canarias, como órgano consultivo en el cual se en-
cuentran representados todos los  miembros de la comunidad educativa a nivel regional, que
canaliza la participación de los sectores afectados por la programación general de las enseñan-
zas, tanto de régimen general como de régimen especial. 

E)INFORME DE IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO

La igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico universal, reconocido en diver-
sos  textos  internacionales  sobre  derechos  humanos  y  materializado  en  la  Ley  Orgánica
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres; la Ley 1/2010, de 26
de febrero, canaria de igualdad entre mujeres y hombres; y la Ley 8/2014, de 28 de octubre,
de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos
de las personas transexuales. 

Las personas destinatarias de este Proyecto de Decreto son todas las que pertenecen a la co-
munidad educativa, a las que se otorgan los mismos derechos y las mismas obligaciones, in-
dependientemente de su género. En el análisis que se ha efectuado para poder realizar la pro-
puesta de decreto, no se constatan diferencias entre hombres y mujeres. 

El Proyecto de Decreto presentado contribuye a fomentar la igualdad entre mujeres y hom-
bres, y satisface, en la misma medida, las necesidades de ambos, dado que su objeto es el de
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establecer y regular los planes de estudios de las Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño.
Los recursos con los que cuenta el profesorado, el alumnado y las familias son idénticos, al
igual que las normas, los derechos y las obligaciones derivadas de la aplicación del presente
decreto, con independencia de que sean mujeres u hombres quienes deben acatar lo estipulado
en el mismo. Además, la presente norma es de igual acceso para hombres y mujeres, no exis-
tiendo la posibilidad de auto-exclusión previa por efecto del rol de género. 

F) INFORME DE IMPACTO EMPRESARIAL.

Conforme a lo establecido en el artículo 17 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Fomento y
Consolidación del Emprendimiento, el Trabajo Autónomo y las Pymes en la Comunidad Au-
tónoma de Canarias, y analizado el contenido de la disposición en trámite, por la que se esta-
blece y regulan los planes de estudio de las Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño en el
ámbito de Comunidad Autónoma de Canarias, se informa que la misma no implica impacto
empresarial alguno, al no afectar a la constitución de las empresa, a las condiciones de compe-
tencia en el mercado y a las pequeñas y medianas empresas.

G) ANÁLISIS DE  IMPACTO NORMATIVO REQUERIDOS POR NORMAS SECTO-
RIALES: INFORME SOBRE EL IMPACTO A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCEN-
CIA.

El Proyecto de Decreto tiene un impacto en los derechos de la adolescencia, en cuanto el dere-
cho a recibir una educación superior, y en las necesidades de garantizar el carácter oficial y la
validez de la titulación prevista en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, así
como un impacto específico al dar respuesta a necesidades de formación de titulados  superio-
res de Diseño en las especialidades de Diseño Gráfico, Diseño de Interiores, Diseño de Moda
y Diseño de Producto. Se estima en consecuencia que la aplicación de lo establecido en este
Proyecto de Decreto supone que el impacto sobre los derechos de la infancia y la adolescencia
es positivo.

El Director General de Formación Profesional y Educación de Adultos
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