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Las Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño son estudios del 
sistema educativo enmarcados en el Espacio Europeo de Educación 
Superior que tienen como finalidad la formación cualificada de los 
futuros profesionales del Diseño.

La implantación en Andalucía de las Enseñanzas Artísticas Superiores 
de Diseño establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, se 
inicia en el curso académico 2012/2013, cuyo plan de estudio fue 
establecido en el Decreto 111/2014, de 8 de julio.

Los planes de estudios, para cada una de sus especialidades, e 
itinerarios comprenden cuatro cursos académicos de 60 créditos 
cada uno, con un total de 240 créditos.

La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica 
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece: 
“Cuarenta y seis. Se modifican los apartados 3 y 4 del artículo 57, 
quedando redactados en los siguientes términos: 4. Los estudios 
superiores de Diseño conducirán al Título de Grado en Enseñanzas 
Artísticas Superiores de Diseño en la especialidad que corresponda, 
que será equivalente, a todos los efectos, al título universitario de 
grado. Siempre que la normativa aplicable exija estar en posesión del 
título universitario de Grado, se entenderá que cumple este requisito 
quien esté en posesión del Título de Grado en Enseñanzas Artísticas 
Superiores de Diseño.»

Lo primero que tienes que saber es que en primero te tienes que 
matricular del curso completo, 60 créditos. Si tienes otros estudios 
universitarios o ciclos formativos puedes reconocer créditos pero 
ésto puede afectar a la beca (te lo contamos más adelante).

Además, para poder continuar con los estudios, tienes que aprobar 
un mínimo de 12 créditos el primer año en el que te matriculas. No se 
contabilizan los créditos reconocidos. Si no se superan el número de 
créditos establecidos se deben abandonar estos estudios.

Puedes obtener Becas y Ayudas, tanto del Ministerio de Educación, 
como de la Junta de Andalucía. Se tramitan desde las páginas 
oficiales y ahí puedes encontrar toda la documentación, requisitos y 
fechas.

Debes tener en cuenta dos cosas fundamentales:
1. Si pides reconocimientos de crédito, pierdes el derecho a la beca 

total y te concederían una parcial de menos cantidad.
2. Si no apruebas el total de las asignaturas en las que te has 

matriculado, o bien, no has asistido a clase al porcentaje que 
te exigen (se regula en la convocatoria), te pueden solicitar el 
reembolso del importe de la beca.

Grado en Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño Particularidades a tener en cuenta

Becas
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Se solicitan en el centro hasta el 30 de septiembre. En esta direccón
web dispones de una tabla con las asignaturas que se reconocen en 
función de los estudios cursados. Esto podría variar si los estudios 
son de un plan diferente al que se establece en dicha tabla. Por eso 
recomendamos siempre ir a clase hasta que tengas concedido el 
reconocimiento.

Para solicitarlo tienes que cumplimentar el documento específico 
y adjuntar un certificado de notas, así como las guías docentes o 
programaciones que justifiquen el contenido de las asignaturas que 
has cursado.

El tiempo máximo para acabar estos estudios son de 6 años. Para 
poder finalizar todos las asignaturas tienes varias opcionesque 
veremos a continuación, pero en ningún caso podrás estar más de 6 
años.
• Límite de permanencia: 6 cursos (Incluyendo el TFG).
• Superado el límite de permanencia no se podrán continuar los 

estudios en ningún centro de la Comunidad Autónoma Andalucía.
• Ampliación de la permanencia (año adicional): puedes solicitarlo 

si cumples los requisitos y se concede por una sola vez y por 
un sólo año, previo informe de la dirección dirección del centro 
dirigido a la persona titular del órgano competente en materia de 
ordenación de las enseñanzas artísticas superiores.

• Plazo de solicitud: Antes del 30 de octubre del curso en el que se 
quiera realizar.

• Documentación:
• Anexo II
• Documentación justificativa

• ¿En qué circunstancias de puede solicitar?

a. Enfermedad o accidente del alumno o alumna que impida el   
normal desarrollo de la adquisición de competencias curriculares 
de la asignatura.

b. Incorporación o desempeño de un puesto de trabajo en un horario 
incompatible con las enseñanzas que curse.

c. Cuidado de hijo o hija menor de dieciséis meses o accidente 
grave, enfermedad grave y hospitalización del cónyuge o pareja 
de hecho y de familiares hasta el segundo grado de parentesco 
por consanguinidad o afinidad [...]

La resolución se producen en un plazo máximo de un mes. La no 
respuesta se considerará desestimada por silencio administrativo.

Hay dos convocatorias por curso y asignatura. Si no te presentas en
una convocatoria aparecerá como “No presentado” y no corre la
convocatoria. No tienes que hacer ningún papeleo si no quieres 
perder las convocatorias, simplemente, no te presentas.

Dejar pasar una convocatoria presenta varios problemas:
1. El tiempo de permanencia sigue siendo de 6 años, así que tienes 

que aprobar todas las asignaturas antes de que esto ocurra.
2. La siguiente vez que te matricules, pagarás más por los créditos.
3. Recuerda que para que te puedan firmar el Anexo III (documento 

necesario para realizar el Trabajo Fin de Grado) tienes que tener 
todas las asignaturas aprobadas. Además el TFG debe estar 
finalizado antes de los 6 años mencionados.

Reconocimientos de créditos

Límite de permanencia en los estudios

Convocatorias

http://ceadeleonardo.es/escuela/wp-content/uploads/2022/09/formulario-reconocimiento-otras-titulaciones.pdf
http://ceadeleonardo.es/escuela/wp-content/uploads/2022/09/formulario-reconocimiento-otras-titulaciones.pdf
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El tipo de asignatura de cada convocatoria se presenta de la siguiente 
forma:
• Asignaturas anuales: convocatorias en junio y septiembre
• Asignaturas del primer cuatrimestre: convocatorias en febrero y 

septiembre.
• Asignaturas del segundo cuatrimestre: convocatorias en junio y 

septiembre.

En estas convocatorias cada asignatura realizará sus pruebas 
pertinentes que son aquellos procedimientos, técnicas e instrumentos 
recogidos en la guía docente para evaluar el proceso de enseñanza 
aprendizaje del alumnado.

Para superar las asignaturas dispones de cuatro convocatorias por 
cada asignatura. Si te presentaras a una convocatoria y no apruebas, 
pierdes una convocatoria y dispondrías de 3 más. Si no te presentas 
no pierdes la convocatoria (aunque el plazo máximo de 6 años sigue 
corriendo).

Las Prácticas Externas y el Trabajo Fin de Grado sólo tienen dos
convocatorias (no puedes suspender dos veces).

Te recordamos que sólo se computan las convocatorias que tengan 
una calificación, si consta como No Presentado, no pierdes la 
convocatoria.

Convocatoria agotada de una asignatura, FCT o las prácticas 
externas:
• No se puede volver a cursar la asignatura en el mismo centro.
• Se puede solicitar el traslado de expediente a otro centro si éste 

dispone de plazas escolares vacantes.

Cada curso tienes dos convocatorias por asignatura. La convocatoria 
ordinaria es la primera convocatoria que hay al finalizar la asignatura. 
Puede ser febrero si está en el primer cuatrimestre, o junio si es anual 
o está en el segundo cuatrimestre.

La convocatoria extraordinaria es la que utilizas después de esta 
primera convocatoria. La primera convocatoria extraordinaria que te 
encuentras es la de septiembre.

Sin embargo, cuando ya has cursado una asignatura, si no la has 
superado en estas dos convocatorias, bien porque hayas suspendido, 
bien porque no te hayas presentado, puedes solicitar una convocatoria 
extraordinaria en los momentos que comentamos a continuación, 
para superarla antes:

• Asignaturas del primer semestre: noviembre
• Asignaturas del segundo semestre: febrero
• Asignaturas anuales: febrero
• Los resultados de las pruebas se harán públicas la  primera semana 

del mes siguiente a las pruebas de evaluación correspondiente.

Para presentarte en estas convocatorias extraordinarias tienes que 
haber cursado la asignatura el curso anterior, estar matriculado en la 
asignatura en el curso actual y tienes que solicitarlo en la secretaría 
del centro o la secretaría virtual de los centros educativos del 20 al 
30 de septiembre.

La resolución de las solicitudes admitidas se publica 10 días después 
de la fecha de solicitud.

Convocatorias extraordinarias
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Si solicitas una convocatoria extraordinaria para la defensa del 
Trabajo Fin de Grado tienes que tener superadas la totalidad de las 
asignaturas.
¿Qué pasa si no superas esta convocatoria extraordinaria?

• Agotas la primera convocatoria del curso.
• Puedes optar por la segunda convocatoria entre las ordinarias de 

febrero/junio dependiendo del semestre o septiembre.

¿Cuándo lo solicito?
• Asignaturas del primer semestre:
• Solicitud: antes de finalizar diciembre
• Examen: febrero o septiembre
• Asignaturas del segundo semestre:

• Solicitud: antes de finalizar mayo
• Examen: junio o septiembre

• Asignaturas anuales: febrero
• Solicitud: antes de finalizar mayo
• Examen: junio o septiembre

Superación de la convocatoria extraordinaria de las pruebas de 
evaluación

Puedes ampliar matrícula si la asignatura superada es de las 
indispensables para cursar otra o para la evaluación del TFG.
Plazo de solicitud para esta ampliación de matrícula:
• Asignatura superada la convocatoria de noviembre: antes del 15 

de enero.
• Asignatura superada la convocatoria de febrero: antes del 15 de 

marzo.

Si has agotado las cuatro convocatorias de alguna asignatura o las 
dos convocatorias del TFG o las Prácticas Externas, si cumples los 
requisitos, puedes solicitar una convocatoria adicional.

Se concede por una sola vez la convocatoria adicional para cada una
de las asignaturas, de las prácticas o del Trabajo Fin de Grado.

¿En qué circunstancias de puede solicitar?
a. Enfermedad o accidente del alumno o alumna que impida el 

normal desarrollo de la adquisición de competencias curriculares 
de la asignatura.

b. Incorporación o desempeño de un puesto de trabajo en un horario 
incompatible con las enseñanzas que curse.

c. Cuidado de hijo o hija menor de dieciséis meses o accidente 
grave, enfermedad grave y hospitalización del cónyuge o pareja 
de hecho y de familiares hasta el segundo grado de parentesco 
por consanguinidad o afinidad [...]

Plazo de solicitud: del 1 al 10 de septiembre.
Documentación:
• Anexo I
• Adjuntar la documentación acreditativa establecida en el Artículo 

11.3 de la Orden de 19 de octubre de 2020, por la que se establece 
la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 
alumnado de las enseñanzas artísticas superiores [...]

Resuelve la dirección del centro en un máximo de un mes contado 
desde la entrada en el registro.

Convocatoria adicional
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Para que sepas cómo se te va a evaluar y cómo sacar rendimiento de 
tus estudios debes conocer todo lo referente a qué es la evaluación:

1. [...] La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se 
basará en el grado y nivel de adquisición y consolidación de las 
competencias transversales, generales y específicas definidas 
para estos estudios.

2. La evaluación será diferenciada por asignaturas y tendrá un 
carácter integrador en relación con las competencias definidas 
para cada una de ellas en los planes de estudios se establece 
que los criterios generales de evaluación serán el referente 
fundamental para valorar tanto el grado de adquisición de las 
competencias como el de consecución de los objetivos.

3. La evaluación será continua en cuanto estará inmersa en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado, con el fin 
de detectar las dificultades en el momento en que se producen, 
averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas 
necesarias que permitan al alumnado continuar su proceso de 
aprendizaje. Asimismo, deberá adecuarse a las características 
propias del alumnado y al contexto sociocultural del centro.

4. La evaluación tendrá un carácter formativo y orientador del 
proceso educativo, al proporcionar una información constante al 
alumnado y al profesorado que permita mejorar tanto los procesos 
como los resultados de la intervención educativa.

5. El profesorado evaluará los aprendizajes del alumnado en relación 
con lo dispuesto en el apartado 1.

6. Los centros, en su proyecto educativo, deberán especificar los 
procedimientos y criterios de evaluación que guían al profesorado 
a valorar el grado de desarrollo de las competencias y los objetivos 
establecidos en los planes de estudios y faciliten la toma de 

decisiones más adecuadas en cada momento del proceso 
evaluador. A tales efectos, debe entenderse por criterios de 
evaluación los establecidos en los distintos decretos por los que 
se establecen las enseñanzas artísticas superiores en Andalucía, 
en la presente orden y en la demás normativa que resulte de 
aplicación.

Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación
El profesorado llevará a cabo la evaluación del proceso de 
aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con el grado y nivel 
de adquisición y consolidación de las competencias transversales, 
generales y específicas a través de diferentes procedimientos, 
técnicas o instrumentos tales como:
• Pruebas
• Estudios de casos
• Proyectos
• Escalas de observación
• Rúbricas o portafolios
• Todos ellos ajustados a los criterios de evaluación de las diferentes 

asignaturas y a las características específicas del alumnado.

Evaluación y calificación del TFG
• Requiere la superación del número mínimo de créditos que junto 

con los del TFE permitan obtener los 240 créditos establecidos en 
el plan de estudios (todas las asignaturas del grado).

• Para la tutorización del TFG no es necesario tener todo aprobado, 
ésto sí es necesario para poder defenderlo (presentar anexo III). 
Si crees que no vas a tener superados todos los créditos, mejor 
no te matricules del TFG, ya que si no, tendrás que pagar más en 
la segunda matrícula.

• Dentro de ese número mínimo de créditos se podrán contabilizar 
los créditos reconocidos por la participación en las actividades 

Principios generales de ordenación de la evaluación
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recogidas en el artículo 11.7 del Real Decreto 1614/2009, de 26 
de octubre (hasta un máximo de 6 créditos del total del plan de 
estudios cursado):

• Participación en actividades culturales.
• Deportivas.
• De representación estudiantil.
• Solidarias y de cooperación.

¿Quíen me evalúa?
El docente asignado a cada asignatura será quien las evalúe. En caso 
de ausencia, el departamento didáctico al que esté adscrito dicho 
docente asumirá la evaluación de la asignatura que corresponda.

Objetividad de la evaluación
El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de 
plena objetividad y a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento 
sean valorados y reconocidos de manera objetiva, así como a 
conocer los resultados de sus aprendizajes para que la información 
que se obtenga a través de la evaluación tenga valor formativo y lo 
comprometa en la mejora de su educación.

¿Cómo me informan?
El sistema de participación del alumnado se establecen en el proyecto 
educativo del centro y en las guías docentes.

Los criterios y procedimientos de evaluación establecidos que se 
aplicarán en la evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje se 
encuentran en el Proyecto Educativo y en las Guías Docentes.
Si solicitas aclaraciones acerca del proceso de aprendizaje y de las 
evaluaciones, te deben proporcionar:
• Una explicación razonada de las calificaciones.
• Orientación sobre la posibilidad de mejora de los resultados. 

Debes conocer el contenido de la guía docente al iniciar el curso, 
además se te deberá proporcionar la siguiente información:
• Los objetivos.
• Los contenidos.
• Criterios de evaluación, calificación y promoción.

Criterios de evaluación
En las guías docentes se concretarán los criterios de evaluación
para cada asignatura establecidos en los planes de estudios
correspondientes.

Acceso a los documentos de evaluación a petición del alumnado: 
La guía docente determinará el acceso a toda la información que 
se derive de los documentos, registros y anotaciones o pruebas 
utilizados para la evaluación.
Archivo de la documentación de evaluación: se conservará hasta 
el inicio del curso siguiente, salvo que se exista un proceso de 
reclamación, en cuyo caso deberá conservará hasta que éste finalice.

Sistema de calificaciones

Obtención de los créditos: se obtienen superando los exámenes o
pruebas de evaluación correspondientes.

Formato de las calificaciones:
• Se harán en función de la escala numérica de «0» a «10»,con 

expresión de un decimal.
• Las calificaciones inferiores a «5,0» tendrán la consideración de 

calificación negativa que implica la no superación de la asignatura.
• Cuando el alumno o alumna no se presente a las pruebas finales 

estipuladas en cada convocatoria, se consignará la expresión «NP» 
(No Presentado), que, a todos los efectos, tendrá la consideración 
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de calificación negativa. También, cuando no se disponga de 
datos para poder calificar a un alumno o alumna.

Procedimiento de reclamación sobre las calificaciones en el centro 
docente
Si no estás conforme con la calificación obtenida, puedes realizar 
una reclamación justificada y razonada donde expongas por qué no 
estás de acuerdo con la nota. Los pasos serán:
• Plazo de solicitud:

• 2 días hábiles desde la comunicación de la calificación. 
• Se presenta en la secretaría del centro
• O en la secretaría virtual de los centros educativos

• La Jefatura de estudios traslada la información a la jefa o jefe 
de departamento y comunicará tal circunstancia a la profesora 
tutora o tutor.

• Se reúne el departamento:
• Primer día hábil a aquel en que finalice el periodo de   

reclamaciones.
• Contrastará si las actuaciones seguidas en el proceso  

de evaluación se adecúan a lo recogido en la guía docente y 
en especial en los siguientes aspectos:

• Competencias.
• Contenidos.
• Criterios de evaluación.

• Elaborará un informe.
• Describiendo los hechos y actuaciones previas que hayan   

tenido lugar.
• Análisis realizado sobre la adecuación referida    

anteriormente.
• Ratificación o modificación de la calificación.
• Traslado a la jefatura de estudios del informe realizado.

• En un plazo no superior a 5 días a partir de la fecha de entrada de 

la solicitud de revisión, se comunicará por escrito de la decisión 
del departamento a la alumna o alumno.

• En caso de modificación de la calificación final, la secretaría 
del centro hará oportuna diligencia en el acta y en el expediente 
autorizada por la persona titular de la dirección del centro.

Si después del procedimiento anterior, sigues no estando conforme 
con la calificación, puedes reclamar ante la Delegación Territorial. 
Los plazos y el funcionamiento es el siguiente:
• Plazo de solicitud:

• 2 días hábiles desde la comunicación de la decisión del   
departamento.

• Se presenta en la secretaría del centro.
• O en la secretaría virtual de los centros educativos.

• En un plazo no superior a 3 días hábiles se remite el expediente a 
la Delegación Territorial con la siguiente documentación:
• Informe elaborado por el centro 
• Nuevas alegaciones, en su caso, del alumno o alumna. 
 En este caso se acompañará informe que elabore la persona  
 que desempeñe la dirección del centro.

• El inspector o inspectora forma una Comisión Técnica de 
Reclamaciones de EAS, formada por el/la inspector/a y 
dosprofesores o profesoras especialistas.

• Son competencias de la Comisión Técnica:
• Adecuación de los criterios de evaluación sobre los que se 

ha llevado a cabo la evaluación del proceso de aprendizaje 
del alumnado con los recogidos en la correspondiente guía 

Proceso de reclamación sobre las calificaciones ante 
la Delegación Territorial competente en materia de 
educación.
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docente y en el proyecto educativo del centro.
• Adecuación de los procedimientos, técnicas, estrategias 

e instrumentos de evaluación aplicados a lo señalado en el 
proyecto educativo del centro y la guía docente de la asignatura.

• Correcta aplicación de los criterios de evaluación y calificación 
establecidos en la guía docente y en el proyecto educativo 
para la superación de la asignatura.

• Cumplimiento por parte del centro de lo establecido para la 
evaluación en la normativa vigente.

• En un plazo no superior a 15 días hábiles a contar a partir de la 
• fecha de constitución de la Comisión Técnica elevará el  

informe a la Delegada o Delegado Territorial.
• En un plazo no superior a 15 días hábiles a contar a partir de la 

fecha de entrada del informe en el registro se comunicará en 
a la dirección del centro docente para su aplicación y traslado 
a la persona interesada. Dicha resolución pondrá fin a la vía 
administrativa.

• La secretaría del centro hará oportuna diligencia en el acta y  en 
el expediente autorizada por la persona titular de la  dirección 
del centro.

• Tipo de documentos:
• Expediente académico.
• Actas de calificación.

• Custodia y archivo de los documentos de evaluación:
• Secretaría del centro.
• Visados por el director o directora.
• Firmados por la o el docente

• Expediente académico personal:
• Descrito en el artículo 24.1 de la Orden de 19 de octubre de  

2020.

• Se puede solicitar la certificación del expediente por parte del  
alumnado que será firmada por el secretario/a o Director/a.

• Acta de calificación:
• El acta será firmada por el profesorado que otorgue la  

calificación.
• Suplemento Europeo al Título:

• Descrito en el artículo 26 de la Orden de 19 de octubre de 2020.

RECOMENDACIÓN: Aunque tengas como objetivo acabar el grado 
dentro de los cuatro años previstos pueden surgir contratiempos que 
dificulten la superación de algunas asignaturas. Se debe valorar si es 
posible la superación de los exámenes ya que cada nueva matrícula, el 
precio de esta aumenta.  La acumulación de asignaturas pendientes 
de distintos cursos aumenta la carga lectiva del año escolar. Es 
preferible centrarse en objetivos abarcables ya que al final lo que 
cuenta es la nota del expediente.

Documentos oficiales de evaluación

Los ECTS correspondientes a los Estudios Superiores de Diseño, 
pueden ser objeto de reconocimiento de créditos obtenidos en los 
Ciclos Formativos o en otros Grados Universitarios, dentro del marco 
establecido en la legislación que resulta de aplicación:

PLAZO DE PRESENTACIÓN: Dentro de los 10 días hábiles siguientes 
a la fecha de su matrícula. Los estudiantes de nuevo ingreso 
procedente de preinscripción matriculados en julio dispondrán hasta 
el 10 de septiembre.

En este enlace podrás consultar los documentos que debes aportar 
junto al documento de reconocimiento adecuado a los estudios 
cursados con anterioridad. 

Reconocimiento de créditos

http://ceadeleonardo.es/escuela/matriculacion/

