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Normativa  
o CICLOS FORMATIVOS LOGSE 

 
 REAL DECRETO 1298/1995, de 21 de julio, por el que se establecen los títulos de Técnico de Artes Plásticas y 

Diseño en Procedimientos de Orfebrería y Platería, en Moldeado y Fundición de Objetos de Orfebrería, en Joyería y 
Bisutería Artísticas, en Procedimientos de Joyería Artística, en Grabado Artístico sobre Metal, en Engastado y en 
Damasquinado, pertenecientes a la familia profesional de la Joyería de Arte y se aprueban las correspondientes 
enseñanzas mínimas.  

BOE.es - Documento BOE-A-1996-20601 
 

 REAL DECRETO 1575/1996, de 28 de junio, por el que se establece el currículo y se determina la prueba de 
acceso a los ciclos formativos de grado medio de Artes Plásticas y Diseño, de la familia profesional de Joyería de Arte. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1996-20601 
 

 REAL DECRETO 1297/1995, de 21 de julio, por el que se establecen los títulos de Técnico superior de Artes 
Plásticas y Diseño en Bisutería Artística, en Joyería Artística y en Orfebrería y Platería Artísticas, pertenecientes a 
la familia profesional de la joyería de arte y se aprueban las correspondientes enseñanzas mínimas. 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1995-20839 
 

 REAL DECRETO 1574/1996, de 28 de junio, por el que se establece el currículo y se determina la prueba de 
acceso a los ciclos formativos de Grado superior de Artes Plásticas y Diseño de la familia profesional de la Joyería 
de Arte. 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1996-20600 
 

 REAL DECRETO 1456/1995, de 1 de septiembre, por el que se establece los títulos de Técnico superior de Artes 
Plásticas y Diseño en Grafica Publicitaria, en Ilustración y en Fotografía Artística, pertenecientes a la familia 
profesional de Diseño Gráfico y se aprueban las correspondientes enseñanzas mínimas. 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-13634 
 

 REAL DECRETO 340/1998, de 6 de marzo, por el que se establece el currículo y se determina la prueba de 
acceso a los ciclos formativos de grado superior de Artes Plásticas y Diseño de la familia profesional de Diseño 
Gráfico. 

http://www.boe.es/boe/dias/1998/03/26/pdfs/A10165-10193.pdf 
 

o CICLOS FORMATIVOS LOE 

 REAL DECRETO 1433/2012, de 11 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior de Artes 
Plásticas y Diseño en Ilustración perteneciente a la familia profesional artística de Comunicación Gráfica y 
Audiovisual y se aprueban las correspondientes enseñanzas mínimas. (BOE de 3 de noviembre) 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-13640 
 

 ORDEN ECD/69/2014, de 29 de mayo, que establece el currículo correspondiente al título de Técnico Superior de 
Artes Plásticas y Diseño en Ilustración y regula la prueba específica de acceso a estas enseñanzas en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. 

http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=269212 
 


