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ANEXO II

Equivalencias, a efectos académicos, de las enseñanzas 
de Danza del plan de estudios regulado por la Ley Orgá-
nica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del 
Sistema Educativo, con las correspondientes al plan de 
estudios regulado por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación

Plan de estudios regulado por la Ley 
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de 

Ordenación General del Sistema 
Educativo

Plan de estudios regulado por la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,

de Educación

   

1.er Ciclo. 1.er curso de 
grado medio 
de Danza.

1.er curso de las enseñanzas 
profesionales de Danza.

2.º curso de 
grado medio 
de Danza.

2.º curso de las enseñanzas 
profesionales de Danza.

2.º Ciclo 3.er curso de 
grado medio 
de Danza. 

3.er curso de las enseñanzas 
profesionales de Danza.

4.º curso de 
grado medio 
de Danza.

4.º curso de las enseñanzas 
profesionales de Danza.

3.er Ciclo. 5.º curso de 
grado medio 
de Danza.

5.º curso de las enseñanzas 
profesionales de Danza.

6.º curso de 
grado medio 
de Danza y 
título profesio-
nal de Música.

6.º curso de las enseñanzas 
profesionales de Danza y 
título profesional de 
Música.

ANEXO III

Equivalencias, a efectos académicos, de las enseñanzas 
de los ciclos formativos de Artes Plásticas y Diseño del 
plan de estudios regulado por la Ley Orgánica 1/1990,
de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Edu-
cativo, con las enseñanzas profesionales de grado medio 
y grado superior de Artes Plásticas y Diseño correspon-
dientes al plan de estudios regulado por la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación

Plan de estudios regulado por la Ley 
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de 

Ordenación General del Sistema 
Educativo

Plan de estudios regulado por la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,

de Educación

  

Ciclo formativo de grado 
medio de un año de dura-
ción, obra final y título de 
Técnico de Artes Plásticas 
y Diseño.

Ciclo formativo de grado 
medio de un año de dura-
ción y título de Técnico de 
Artes Plásticas y Diseño.

1.er curso de un ciclo forma-
tivo de grado medio de 
dos años de duración.

1.er curso de un ciclo forma-
tivo de grado medio de 
dos años de duración.

2.º curso de un ciclo forma-
tivo de grado medio de 
dos años de duración, 
obra final y título de Téc-
nico de Artes Plásticas y 
Diseño.

2.º curso de un ciclo forma-
tivo de grado medio de 
dos años de duración y 
título de Técnico de Artes 
Plásticas y Diseño.

1.er curso de un ciclo forma-
tivo de grado superior

1.er curso de un ciclo forma-
tivo de grado superior

2.º curso de un ciclo forma-
tivo de grado superior, 
proyecto final y título de 
Técnico Superior de Artes 
Plásticas y Diseño.

2.º curso de un ciclo forma-
tivo de grado superior y 
título de Técnico Superior 
de Artes Plásticas y 
Diseño.

Plan de estudios regulado por la Ley 
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de 

Ordenación General del Sistema 
Educativo

Plan de estudios regulado por la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,

de Educación

  

 12688 ORDEN ECI/2272/2006, de 14 de junio, por la 
que se modifica el plan de estudios de las 
enseñanzas conducentes a la obtención del 
título de Licenciado en Administración y Direc-
ción de Empresas, de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales, sede de San 
Sebastián, de la Universidad de la Iglesia de 
Deusto.

Vista la propuesta de la Universidad de la Iglesia de 
Deusto de modificación del plan de estudios de las ense-
ñanzas conducentes a la obtención del título de Licen-
ciado en Administración y Dirección de Empresas, de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (sede 
de San Sebastián), de dicha Universidad.

Teniendo en cuenta el informe favorable emitido por el 
Consejo de Coordinación Universitaria así como el cumpli-
miento de las condiciones generales establecidas y de 
acuerdo con las autorizaciones concedidas en el apartado 3 
del artículo 1 y en la Disposición Final Única del Real 
Decreto 1024/1993, de 25 de junio, por el que se reconocen 
efectos civiles, entre otros, a los estudios conducentes a la 
obtención del título universitario oficial de Licenciado en 
Administración y Dirección de Empresas (sede de San 
Sebastián), de la Universidad de la Iglesia de Deusto,

Este Ministerio ha dispuesto la modificación del plan 
de estudios de las enseñanzas conducentes a la obtención 
del título de Licenciado en Administración y Dirección de 
Empresas, de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales (sede de San Sebastián), de la Universidad 
de la Iglesia de Deusto, por lo que el anexo del citado plan 
de estudios, aprobado por Orden de 18 de enero de 2000 
(Boletín Oficial del Estado de 28 de enero), modificado por 
Orden de 5 de julio de 2000 (Boletín Oficial del Estado de 
26 de julio), debe completarse de conformidad con el con-
tenido del anexo a la presente Orden.

Madrid, 14 de junio de 2006.–La Ministra de Educación 
y Ciencia, Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo. 
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