
DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE ENSEÑANZA

ORDEN ENS/80/2013, de 2 de mayo, por la que se crean los precios públicos de varios servicios docentes
del Departamento de Enseñanza correspondientes a las enseñanzas artísticas superiores conducentes al
título superior y al título de máster en enseñanzas artísticas, adaptadas al Espacio Europeo de la Educación
Superior.

Los artículos 54 a 58 de la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, y el artículo 65 la Ley 12/2009,
de 10 de julio, de educación, regulan las enseñanzas artísticas superiores.

Las enseñanzas artísticas superiores se pueden impartir tanto en centros de titularidad pública como en centros
de titularidad privada y, en consecuencia, es necesario crear los precios públicos correspondientes.

Dado que el título superior es equivalente al título universitario de grado, el importe del precio por el concepto
de matrícula se incrementará progresivamente a lo largo de los cuatro cursos académicos siguientes, para
alcanzar la analogía con los precios universitarios. En el caso del máster la analogía se alcanzará en el periodo
de dos cursos.

El artículo 1.3-2 del Texto refundido de la Ley de tasas y precios públicos de la Generalidad de Cataluña,
aprobado por el Decreto legislativo 3/2008, de 25 de junio, establece que la creación, la modificación y la
derogación de los precios públicos, salvo los que se refieren a la enseñanza universitaria, se tienen que
efectuar mediante una orden del consejero/a competente por razón de la materia.

Por lo tanto, a propuesta de la Dirección General de Formación Profesional Inicial y Enseñanzas de Régimen
Especial, de acuerdo con los informes favorables de la Intervención Delegada y de la Asesoría Jurídica del
Departamento de Economía y Conocimiento, y en uso de las atribuciones que me han sido conferidas,

Ordeno:

Artículo 1

Crear los precios públicos de los servicios docentes del Departamento de Enseñanza que a continuación se
indican, correspondientes a las enseñanzas artísticas superiores conducentes al título superior y al título de
máster en enseñanzas artísticas, adaptadas al Espacio Europeo de la Educación Superior:

1. Por la matrícula:

1.1 Por crédito en las enseñanzas conducentes al título superior.

1.2 Por crédito en las enseñanzas de máster en enseñanzas artísticas.

2. Por la inscripción a la prueba de acceso a las enseñanzas.

3. Por varios servicios de secretaría:

3.1 Por expediente académico, por certificación académica o por traslado de expediente académico.

3.2 Por suplemento europeo al título.

3.3 Por modificaciones y ampliaciones parciales.

3.4 Por estudios de expediente académico para la convalidación, adaptación, transferencia, reconocimiento y
validación de planes de estudios.

3.5 Por estudios de equivalencia de título de estudios extranjeros para el acceso a los estudios de máster en
enseñanzas artísticas o solicitud de estudio de la trayectoria académica de los titulados conforme a sistemas
educativos extranjeros para el acceso a estudios de máster en enseñanzas artísticas sin título homologado.
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Artículo 2

Se fija el precio público, a partir del curso académico 2013-2014, en el importe que a continuación se indica
para cada servicio docente:

1. Por la matrícula:

1.1 Por crédito en las enseñanzas conducentes al título superior: 21,73 euros.

1.2 Por crédito en las enseñanzas de máster en enseñanzas artísticas: 35,00 euros.

2. Por la inscripción a la prueba de acceso a las enseñanzas: 65,10 euros.

3. Por varios servicios de secretaría:

3.1 Por expediente académico, certificación académica o traslado de expediente académico: 23,50 euros.

3.2 Por suplemento europeo al título: 35,20 euros.

3.3 Por modificaciones y ampliaciones parciales: 29,30 euros.

3.4 Por estudios de expediente académico para la convalidación, adaptación, transferencia, reconocimiento y
validación de planes de estudios: 58,65 euros.

3.5 Por estudios de equivalencia de título de estudios extranjeros para el acceso a los estudios de máster en
enseñanzas artísticas o solicitud de estudio de la trayectoria académica de los titulados conforme a sistemas
educativos extranjeros para el acceso a estudios de máster en enseñanzas artísticas sin título homologado:
234,60 euros.

 

Artículo 3

Convalidación, reconocimiento y validación de créditos

1. Para la obtención de la convalidación, el reconocimiento o la validación de créditos en razón de estudios o
actividades realizadas en cualquier centro educativo, los estudiantes tienen que abonar el 25% de los importes
establecidos en los apartados 1.1 y 1.2 del artículo 2 de esta Orden.

2. No está sujeta a pago la convalidación o el reconocimiento de créditos de enseñanzas que se extinguen y se
sustituyan por el nuevo plan de estudios.

3. En caso de que el estudiante se matricule de créditos sin docencia en razón de la extinción del plan de
estudios, tiene que abonar el importe íntegro siempre que el centro educativo ofrezca un sistema de tutorías o
de docencia alternativa. En caso de que el centro educativo no ofrezca tutorías o docencia alternativa se abona
el 25% del precio.

 

Artículo 4

Segundas y sucesivas matrículas de créditos

Para el estudiante que se matricula por segunda vez de un mismo crédito, el importe de este crédito se obtiene
aplicando un coeficiente de 1,5 al precio inicial del crédito.

Por la matrícula en el mismo crédito por tercera vez y siguientes, el importe del crédito se obtiene aplicando un
coeficiente de 1,8 al precio inicial del crédito.

 

Artículo 5

Segundas y sucesivas enseñanzas artísticas superiores

1. Para los estudiantes que tengan uno o más títulos correspondientes a enseñanzas artísticas superiores, o
títulos declarados académicamente equivalentes, y quieran iniciar otro estudio que conduzca a la obtención de
un título correspondiente a enseñanzas artísticas superiores, el importe de los créditos se obtiene aplicando un
coeficiente de 1,4 a los precios iniciales de los créditos.
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2. Están exentos del recargo previsto en el apartado anterior los estudiantes que hayan superado los estudios
conducentes al título superior y quieran continuar sus estudios en el máster en enseñanzas artísticas.

 

Artículo 6

Matrículas de honor y premio extraordinario

1. Los estudiantes se pueden acoger a la exención en el importe de la matrícula de un número de créditos
equivalente al que, en su caso, hayan sido calificados con matrícula de honor en el curso académico
inmediatamente anterior.

2. Los estudiantes con matrícula de honor o con premio extraordinario en el bachillerato se pueden acoger a la
exención total de los precios públicos de todos los créditos en que se matriculen durante el primer curso del
primer año de sus estudios artísticos superiores.

3. Los estudiantes con matrícula de honor en los ciclos formativos de grado superior de la formación
profesional inicial, de las enseñanzas de artes plásticas y de las enseñanzas deportivas, se pueden acoger a la
exención total de los precios públicos de todos los créditos en que se matriculen durante el primer curso del
primer año de sus estudios artísticos superiores.

 

Artículo 7

Exenciones y bonificaciones generales

1. Bonificaciones

Las personas miembros de familias numerosas clasificadas en la categoría general, y las personas miembros de
familias monoparentales, tienen una bonificación del 50% del precio público.

2. Exenciones

Las personas con un grado mínimo de minusvalía del 33%.

Las personas miembros de familias numerosas clasificadas en la categoría especial.

Las personas víctimas de actos terroristas, así como sus cónyuges y sus hijos.

Las personas sometidas a medidas privativas de libertad.

 

Artículo 8

Alcance de las exenciones y bonificaciones

1. Las condiciones que dan derecho a las exenciones y bonificaciones en los precios públicos se tienen que
cumplir antes de la prestación del servicio.

2. En ningún caso se pueden aplicar a los estudiantes exenciones o bonificaciones en el pago de los precios
públicos que se fijan en esta Orden, excepto las que se recogen expresamente, así como cualquier otra
establecida en la normativa que les sea de aplicación.

3. En todos los casos se tiene que presentar la documentación oficial que lo acredite.

 

Artículo 9

Exigibilidad y pago

1. Los precios públicos creados en esta Orden son exigibles antes de la prestación del servicio.

2. El precio público en concepto de matrícula en todos los créditos que integran un curso académico completo
se puede fraccionar a solicitud del alumno, en dos pagos del 60 y del 40% del importe. La segunda fracción,
correspondiente al 40%, se tiene que ingresar antes del 31 de diciembre del año en que se inicie el curso
correspondiente.
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3. La falta de pago del precio público en concepto de matrícula o alguno de sus fraccionamientos, en los plazos
establecidos por los centros, puede dar lugar a la suspensión temporal de los derechos del alumno/a y, en su
caso, a la anulación de la matrícula y de los efectos que ésta haya producido sin derecho a ningún reintegro.

 

Disposición adicional

Las cantidades obtenidas de acuerdo con esta Orden se tienen que ingresar en la cuenta corriente del centro
educativo y tienen que ser gestionadas por el centro en el marco de lo que prevén los capítulos II y III del
título VII de la Ley 12/2009, de 10 de julio, de educación.

 

Disposición transitoria

A las enseñanzas artísticas superiores de diseño, reguladas por el Decreto 227/2002, de 27 de agosto, por el
que se establece la ordenación curricular de las enseñanzas superiores de diseño y se regula la prueba de
acceso (DOGC núm. 3719, de 13.9.2002), les es de aplicación, hasta su extinción, la Orden EDU/262/2008, de
21 de mayo, por la que se crea el precio público de varios servicios docentes del Departamento de Educación
conducentes a la obtención del título de diseño de la especialidad correspondiente a las enseñanzas de diseño
(DOGC núm. 5142, de 30.5.2008).

Disposiciones derogatorias

Primera

El día 31 de agosto de 2013 quedará derogada la Orden ENS/108/2011, de 30 de mayo, por la que se crean
los precios públicos de varios servicios docentes del Departamento de Enseñanza correspondientes a las
enseñanzas artísticas superiores de grado y de máster de artes plásticas y diseño adaptadas al Espacio
Europeo de la Educación Superior.

Segunda

El día 31 de agosto de 2016 quedará derogada la Orden EDU/262/2008, de 21 de mayo, por la que se crea el
precio público de varios servicios docentes del Departamento de Educación conducentes a la obtención del título
de diseño de la especialidad correspondiente a las enseñanzas de diseño (DOGC núm. 5142, de 30.5.2008).

Disposición final

Esta Orden entra en vigor al día siguiente de su publicación en el DOGC.

Barcelona, 2 de mayo de 2013

Irene Rigau i Oliver

Consejera de Enseñanza

(13.129.033)
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