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CIRCULAR INFORMATIVA DE LA DIRECCiÓN GENERAL DE FORMACiÓN 
PROFESIONAL Y EDUCACiÓN DE PERSONAS ADULTAS, SOBRE LA 
ANTICIPACiÓN DE LA IMPLANTACiÓN DE DETERMINADOS TíTULOS DE 
FORMACiÓN PROFESIONAL DEL SISTEMA EDUCATIVO DERIVADOS DE 
LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO DE EDUCACiÓN, A PARTIR 
DEL CURSO ACADÉMICO 2013/2014. 

El Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril. de medidas urgentes de racionalización 
del gasto público en el ámbito educativo, establece en su artículo 5 que las titulaciones 
de formación profesional cuya implantación estuviera prevista para el curso escolar 
2012/2013 se implantarán en el curso escolar 2014/2015. No obstante. las 
Administraciones educativas podrán anticipar la implantación de las titulaciones en los 
curso anteriores. 

En el marco de estas medidas y teniendo en cuenta la planificación efectuada por la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, los recursos existentes y con el fin de 
promover una oferta de títulos de formación profesional actualizada y adecuada a las 
necesidades de cualificación del mercado laboral y las expectativas personales de 
promoción profesional en la Región de Murcia, se anticipa la implantación de los títulos 
de formación profesional del sistema educativo derivados de la LOE relacionados en 
esta circular, a partir del curso escolar 2013/2014. 

Para facilitar la planificación de la gestión académica del proxlmo curso escolar 
2013/2014 en los centros docentes públicos y privados, se establece la siguiente. 

CIRCULAR 

1. Títulos de formación profesional del sistema educativo derivados de la LOE 
que se anticipa la implantación a partir del curso 2013/2014. 

A partir del curso escolar 2013/2014 se anticipará la implantación de los siguientes 
títulos de formación profesional derivados de la LOE en los centros docentes públicos 
y privados que tengan implantados o autorizados los correspondientes títulos 
derivados de la LOGSE a los que sustituyen: 

1 - Técnico superior en Administración y Finanzas, regulado por el Real Decreto 
1584/2011, de 4 de noviembre (BOE nO 301, de 15 de diciembre). Código de la 
enseñanza 12212102. 

2 - Técnico superior en Comercio Internacional, regulado por el Real Decreto 
1574/2011. de 4 de noviembre (BOE nO 299, de 13 de diciembre). Código de la 
enseñanza 12212201. 

3 - Técnico superior en Transporte y Logística, regulado por el Real Decreto 
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1572/2011, de 4 de noviembre (BOE nO 299, de 13 de diciembre). Código de la 
enseñanza 12212204. 

4 -Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia, regulado por 
Real Decreto 1593/2011, de 4 de noviembre (BOE nO 301, de 15 de diciembre). 
Código de la enseñanza 12112301. 

2. Matrícula en los nuevos títulos LOE que sustituyen a los títulos LOGSE. 

Para la matriculación del alumnado en el curso 2013/2014 en los nuevos títulos LOE 
relacionados en el punto anterior, se aplicará lo dispuesto en la Resolución de 3 de 
septiembre de 2012, de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de 
Personas Adultas, por la que se dictan instrucciones sobre ordenación académica en 
las enseñanzas correspondientes a los ciclos formativos de formación profesional en 
los centros de la Región de Murcia. 

Murcia, a 29 de mayo de 2013 


