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INFORME FINAL DE EXPOSICIÓN PÚBLICA
De acuerdo con el artículo 13 de la Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia y del
Gobierno Abierto, la Administración Pública, en el ámbito de sus competencias, debe poner, con
carácter general, a disposición de la ciudadanía, de forma accesible, clara, objetiva y actualizada un
listado de información activa que, en su mayor parte, tiene carácter general y se puede encontrar en el
Portal de Gobierno Abierto de Navarra. En el apartado i) del citado artículo 13 se indica la obligación de
publicar la relación de los procedimientos de elaboración normativa que estén en curso, indicando su
objeto y estado de tramitación.
Mediante la Orden Foral 45/2020, de 15 de mayo, se autorizó el inicio de la elaboración del
decreto foral por el que se establece la estructura y el currículo del título de Técnico Superior de Artes
Plásticas y Diseño en Animación. En cumplimiento del precepto relativo a la publicación de los
procedimientos de elaboración normativa, el proyecto de decreto foral citado se ha publicado en la
siguiente página web:
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/pdf‐establecen‐estructura‐
curriculo‐del‐titulo‐tecnico‐superior‐artes‐plasticas‐diseno‐animacion
Este proyecto ha sido sometido a un periodo de exposición pública entre el 2 y el 22 de junio de
2020. En ese periodo el mecanismo de alegación habilitado ha sido el correo electrónico dirigido a
inacuali@navarra.es.
En dicho periodo se han recibido sugerencias del Cluster Audiovisual de Navarra que afectan a la
distribución de contenidos en el módulo A003. Medios informáticos y, consecuentemente, a sus
Unidades Formativas. También se ven afectadas las Orientaciones didácticas en los módulos
A001.Fundamentos de la representación y la expresión visual, A003.Medios informáticos, y
A053.Fotografía.
Se aceptan las sugerencias propuestas, incorporando cambios en base a las mismas.
Pamplona, 23 de junio de 2020
El Director del Servicio de Cualificaciones Profesionales, Empresa y Empleo
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