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Colección: AULAS DE VERANO
Serie: Humanidades
LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES EN EL ESPACIO EUROPEO
DE EDUCACIÓN SUPERIOR
La publicación de este volumen coincide con un proceso de profunda transformación para las Enseñanzas Artísticas Superiores. La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación, sitúa dichas enseñanzas en un espacio
propio y flexible de educación superior y dentro del marco del Espacio Europeo de Educación Superior.
En este contexto, el libro tiene entre otros objetivos analizar el modelo normativo desarrollado para las Enseñanzas Artísticas Superiores de Arte Dramático, Diseño, Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Música,
Danza, Cerámica y Vidrio.
La estructura para estas enseñanzas artísticas superiores será Grado y Postgrado, incluyendo en este último
nivel las enseñanzas de Máster y los estudios de Doctorado mediante convenios con las universidades.
El volumen va dirigido a Profesores y Catedráticos del Cuerpo de Artes Plásticas y Diseño y a Profesores y
Catedráticos del Cuerpo de Música y Artes Escénicas.
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La LOE, un salto cualitativo para las enseñanzas artísticas

1. LA COMPETENCIA ARTÍSTICA ENTRE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS DE LA EDUCACIÓN
OBLIGATORIA
La educación artística forma parte de la formación integral que proponemos para nuestros ciudadanos y como
tal figura entre las prioridades de la Ley Orgánica de Educación, incluyendo como competencia básica para todos
los alumnos y alumnas de la educación obligatoria la competencia cultural y artística, que como el resto de la competencias básicas (digital, científica, matemática, comunicación en lengua materna y en lengua extranjera, social y
ciudadana, aprender a aprender y autonomía e iniciativa personal) serán objeto de valoración en las Evaluaciones
Diagnósticas de la Educación Primaria y de la Educación Secundaria Obligatoria.
La adquisición de esta competencia básica supone el conocimiento de las manifestaciones culturales y artísticas
como parte del patrimonio de los pueblos y como fuente de disfrute y enriquecimiento personal. Se trata de lograr
que todo el alumnado aprecie la expresión de ideas, experiencias o sentimientos de forma creativa, utilizando diferentes
medios y formas, entre los que se incluyen el lenguaje verbal, el lenguaje musical, el plástico y el corporal. Y requiere
que se promueva la expresividad para lograr que alumnos y alumnas se manifiesten mediante habilidades comunicativas artísticas, pero, además, que pongan en funcionamiento su iniciativa, imaginación y creatividad. Así como las
diferentes estrategias de observación/audición, “lectura” de los diferentes lenguajes e interpretación.
2. EL DESARROLLO COMO ÁREA EN TODAS LAS ETAPAS
Entre los objetivos de Educación Infantil incluimos “el desarrollo de habilidades comunicativas en los diferentes lenguajes y formas de expresión”, a través de “experiencias de iniciación temprana en la expresión visual y
musical”.
En Educación Primaria hacemos referencia expresa a “utilizar diferentes medios de representación y
de expresión artística” y mantenemos el Área de Educación Artística como área común para todos los alumnos.
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En Educación Secundaria Obligatoria ampliamos la Educación Plástica de la Ley de Calidad y añadimos
nuevos contenidos de Educación Visual, en la nueva materia de “Educación Plástica y Visual”. Y entre los objetivos
de esta etapa destacamos los de conocer el patrimonio artístico cultural y el de “utilizar diferentes representaciones y
expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de propuestas visuales”. Sin olvidar el mandato de la propia Ley
que indica expresamente que la comunicación audiovisual se debe trabajar en todas las áreas.
En esta etapa obligatoria se oferta además de la Educación Plástica y Visual, la Música, que forma parte también
del repertorio de materias TRONCALES obligatorias para todos los alumnos en el conjunto de los tres primeros cursos
de la etapa.
Los bloques de contenidos en Plástica y Visual recogen la observación, experimentación y descubrimiento, el entorno audiovisual y multimedia, la expresión y creación y la lectura y valoración de los referentes
artísticos.
Y en Música igualmente la escucha, interpretación y creación, así como el conocimiento de los diversos contextos musicales.
En Bachillerato ampliamos el actual Bachillerato de Artes, con una nueva vía de Artes Escénicas, Música y
Danza, diseñada con materias de modalidad relacionadas con las artes escénicas, la historia de la música y de la
danza, el análisis del lenguaje y de la creación musical, la anatomía aplicada a las artes escénicas y la producción y
la cultura audiovisual, entre otras, con un nivel de exigencia de los contenidos de estas materias análogo al de las correspondientes materias de modalidad del resto de los bachilleratos, tal y como sucede en los modelos de referencia
de la Unión Europea.

La LOE, un salto cualitativo para las enseñanzas artísticas

Aparecen como bloques de contenidos la observación, expresión y creación plástica, así como la escucha, interpretación y creación musical.

11

01 E.A.S.:Maquetación 1 13/07/2010 11:41 Página 12

Salir/Pant. Completa

Índice

Las Enseñanzas Artísticas Superiores en el Espacio Europeo de Educación Superior.

La LOE, un salto cualitativo para las enseñanzas artísticas

Se trata de una opción más para los alumnos que terminan la ESO, que enriquece y completa la oferta
hasta ahora limitada a la vía de Artes Plásticas y Diseño que se imparte en los Institutos de Secundaria y en las
Escuelas de Arte.
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El objetivo es ofertar una vía adaptada a aquellos alumnos que deseen abrirse expectativas de estudios profesionales relacionados con la música y las artes escénicas como se oferta en otros países europeos y que es coherente
con el objetivo de la LOE de lograr un salto cualitativo en las enseñanzas artísticas.
Además pretende facilitar la simultaneidad con los estudios profesionales de los conservatorios, lo que reducirá
la alta tasa de abandono, que se produce en los mismos justo cuando están a punto de finalizarlos los alumnos y alumnas, por la dificultad de compatibilizarlos con el Bachillerato. Para colaborar al logro de este objetivo se ha flexibilizado también la nueva regulación de las enseñanzas profesionales de música y de danza.
3. ENSEÑANZAS ELEMENTALES
La LOGSE fijó tres grados de enseñanzas de música y danza de régimen especial: El grado elemental (4 cursos),
el grado medio (tres ciclos de 2 cursos) como enseñanzas profesionales y el grado superior (de duración variable).
La LOE establece una nueva estructura de tres niveles:
a) Las enseñanzas elementales que tendrán las características y la organización que las Administraciones educativas
determinen.
b) Las enseñanzas profesionales de seis cursos de duración que se impartirán en los Conservatorios profesionales.
c) Las enseñanzas superiores ubicadas en el Espacio Europeo de Educación Superior, que se impartirán en los
Conservatorios Superiores.
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Las enseñanzas elementales, corresponden a un nivel al que hemos estimado que no es adecuado llamar profesional por sus contenidos y por la edad de sus alumnos, se abren así a la demanda social general de la formación en
música o en danza sin pretensión profesionalizadora, que hasta ahora atendían solamente las Escuelas de Música y de
Danza, en su mayoría municipales.
Se trata, por un lado, de que se aprenda el manejo de un instrumento o el ejercicio de la danza como habilidad
personal y social sin afán profesional y, por otro, que los alumnos y alumnas que lo deseen se puedan formar para
entrar en el Conservatorio profesional.

4. ENSEÑANZAS PROFESIONALES
Hemos pretendido, en todo caso, modernizar las enseñanzas profesionales de Música y de Danza y, a la vez,
facilitar la simultaneidad con los estudios de Bachillerato y flexibilizar su organización, como hemos dicho, para reducir el alto índice de abandono (uno de cada cuatro alumnos) que se produce en los dos últimos cursos (5º y 6º) al
coincidir con el Bachillerato. Propiciando la posibilidad de centros integrados donde dicha compatibilidad venga a
ser idónea.
En Música se crean nuevas especialidades como la de Cante Flamenco, que completa la oferta ya existente
de Guitarra Flamenca, y las de Guitarra eléctrica y Bajo eléctrico para promocionar las enseñanzas superiores
posteriores en Música moderna, como por ejemplo la música de Jazz, con gran potencialidad de inserción profesional.

La LOE, un salto cualitativo para las enseñanzas artísticas
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Además, se ha creado la asignatura de Banda, que permitirá a los instrumentos de Viento-Madera y
Viento-Metal una inserción más flexible en las agrupaciones instrumentales que facilite la organización en la
Orquesta.
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Por otra parte, se aumenta el tratamiento de la práctica musical de Conjunto, trascendiendo la componente unipersonal del instrumento y potenciando la asignatura de Conjunto para aquellas especialidades instrumentales que no
tenían cabida en la orquesta sinfónica o un difícil acomodo en ella.
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Además la nota media del título profesional que se otorga para estas enseñanzas podrá constituir hasta un 50%
de la nota de la prueba de acceso a las Enseñanzas Superiores.
En Danza, como en Música, avanzamos en flexibilidad para facilitar la simultaneidad con Secundaria y creamos
la nueva especialidad de Baile Flamenco.
En este ámbito, cabe destacar que, en la presente legislatura, el Departamento ha llevado a cabo la resolución
de un problema histórico del colectivo del profesorado de Danza al establecer la equivalencia, a efectos de docencia, entre los estudios completos de Danza anteriores a 1990 y los estudios superiores regulados por la LOGSE, de la
que se han favorecido hasta la fecha 731 profesionales que han formulado la solicitud, de los que aproximadamente
el 90% ha obtenido una resolución favorable.
En Artes Plásticas y Diseño se ha elaborado por primera vez una regulación específica de la que carecían estas
enseñanzas profesionales, pues su normativa era subsidiaria de la existente para formación profesional, lo que va a
permitir actualizar los vigentes ciclos formativos de grado medio y superior, para que sean una buena base en relación
con el nuevo diseño de las Enseñanzas Artísticas Superiores. Se han incluido, además, nuevos módulos de obra final
y proyecto integrado, que complementan la formación en empresas y talleres.
Además con el título de Técnico se accederá a cualquier opción del Bachillerato y hemos regulado toda la
casuística de accesos, equivalencias y exenciones para facilitar una mayor movilidad del alumnado. Asimismo la
nueva normativa da cabida a la oferta de cursos de especialización en el contexto de la formación a lo largo de
toda la vida.
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En las Enseñanzas Artísticas Superiores hemos querido potenciar un salto cualitativo, ubicándolas en un
espacio propio y flexible dentro del marco europeo de la Educación Superior. Lo que quiere decir que sus nuevos
currículos responderán al “contexto de la ordenación superior española “ en el marco citado, con el desarrollo de
un Suplemento al título que facilite la transparencia de los estudios y la movilidad de los graduados entre instituciones de Educación Superior así como el reconocimiento de estos estudios en los países adheridos al proceso
de Bolonia.
Se trata de sacarlas del “ámbito escolar” al que quiso reducirlas la Ley de Calidad del gobierno anterior y situarlas en el ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR.
De tal modo que su organización y régimen de gobierno responda a su condición de centros de educación superior y sea posible la oferta de estudios de postgrado en dichos centros de Enseñanzas Artísticas Superiores.
En 1990 la LOGSE ordenó las enseñanzas artísticas de una manera armónica y en coherencia con el conjunto
del sistema educativo. Se rompía así una larga tradición de ordenaciones inconexas y marginales. Quince años después,
la LOE añade un paso decisivo: la ordenación de las enseñanzas artísticas superiores en el ámbito de la educación superior y en el contexto del espacio europeo de educación superior. Entre una y otra ley, no se ha producido iniciativa
política alguna de relevancia en el sistema educativo, en relación con estas enseñanzas.
Conviene aclarar enseguida que la enseñanza universitaria no es la única forma de “educación superior” ni en
el marco europeo ni en el específico español. Los profesionales de las distintas enseñanzas artísticas y quienes han
estudiado sobre su posible ordenación, dentro y fuera de las Administraciones educativas, reparten sus opiniones entre
la opción de integrar estas enseñanzas dentro de las universidades o la opción de configurar un espacio propio de educación superior. Ambas opciones tienen ventajas y tienen inconvenientes. La inclusión de estas enseñanzas en la LOE,

La LOE, un salto cualitativo para las enseñanzas artísticas

5. LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES

15

01 E.A.S.:Maquetación 1 13/07/2010 11:41 Página 16

Salir/Pant. Completa

Índice

Las Enseñanzas Artísticas Superiores en el Espacio Europeo de Educación Superior.

La LOE, un salto cualitativo para las enseñanzas artísticas

en la medida en que ésta no regula la enseñanza universitaria, comporta la decisión de abordar la creación de un
espacio específico de educación superior para las enseñanzas artísticas.
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La ordenación de las enseñanzas artísticas superiores se hace desde una doble perspectiva. Por un lado, se
integra en la lógica del conjunto del sistema educativo. Por otro, se ordena dentro de un planteamiento global del conjunto de las enseñanzas artísticas, superiores o no.
Tienen esta condición los estudios superiores de música y de danza, las enseñanzas de arte dramático, las enseñanzas de conservación y restauración de bienes culturales, los estudios superiores de diseño y los estudios superiores
de artes plásticas, entre los que se incluyen los estudios superiores de cerámica y los estudios superiores de vidrio.
La posible dispersión de las enseñanzas, el riesgo de que se diluyeran dentro de las enseñanzas de régimen general o la falta de participación de los sectores afectados aconsejaban la creación de un observatorio cualificado, un
órgano superior de asesoramiento y participación en la toma de decisiones: EL CONSEJO SUPERIOR DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS, como órgano consultivo del Estado y de participación por excelencia del sector en relación
con la ordenación de estas enseñanzas, el desarrollo de la investigación y su proyección social.
El Gobierno, previa consulta a las comunidades autónomas, ha regulado ya la composición y funciones de
dicho Consejo, que se constituyó en diciembre de 2007 y ha informado ya del plan de estudios de Arte Dramático y
el Real Decreto por el que se establece la ordenación de las enseñanzas artísticas superiores.
La forma como se produce la ordenación académica de las enseñanzas artísticas es un elemento esencial
para su configuración como enseñanzas superiores o no. La Ley distingue a estos efectos entre las enseñanzas artísticas superiores y las que no lo son, es decir, las enseñanzas artísticas denominadas “profesionales”. El currículo
de estas últimas se elaborará de acuerdo con las previsiones de la propia ley para el resto de las enseñanzas, distinguiendo entre las enseñanzas mínimas que establecerá el Gobierno y las que, para completarlas, definan las
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respectivas comunidades autónomas. En cambio, las decisiones sobre los contenidos de las enseñanzas artísticas
superiores se adoptarán en el contexto de la ordenación de la educación superior. En la práctica, la autonomía a
estos efectos de un conservatorio superior, por ejemplo, no deberá ser muy diferente de la que tiene una facultad
universitaria.
El currículo de las enseñanzas artísticas profesionales será definido por el procedimiento establecido en
el artículo 6 de esta Ley.
La definición del contenido de las enseñanzas artísticas superiores, así como la evaluación de las mismas,
se hará en el contexto de la ordenación de la educación superior española en el marco europeo y con la participación del Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas y, en su caso, del Consejo de Coordinación Universitaria.
Para acceder a las enseñanzas artísticas superiores es preciso tener el título de bachiller, como corresponde
al carácter de educación superior de estas enseñanzas. Es preciso, además, superar una prueba específica. Avalan
esta exigencia tanto la especial naturaleza de la condición artística como la analogía con los estudios universitarios,
a los que se accede, como es sabido, mediante la superación de la correspondiente prueba, una vez acabado el Bachillerato.
Los títulos obtenidos al final de las diferentes enseñanzas artísticas superiores tienen rango de títulos de educación superior y el mismo valor que los títulos universitarios.
Como es propio de su condición de educación superior, las enseñanzas artísticas superiores pueden comportar
estudios de postgrado. La Ley abre la posibilidad, asimismo, de articular estudios de doctorado mediante convenios
con las universidades. Y, en fin, los centros de enseñanzas artísticas superiores se abren a la investigación en el ámbito
de las disciplinas que les son propias.

La LOE, un salto cualitativo para las enseñanzas artísticas

Juan López Martínez
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En la definición a que se refiere el apartado anterior, se regularán las condiciones para la oferta de estudios de
postgrado en los centros de enseñanzas artísticas superiores. Estos estudios conducirán a títulos equivalentes, a todos
los efectos, a los títulos universitarios de postgrado.
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Asimismo las Administraciones educativas fomentarán convenios con las universidades para la organización
de estudios de doctorado propios de las enseñanzas artísticas.
Los centros de enseñanzas artísticas superiores fomentarán programas de investigación en el ámbito de las disciplinas que les sean propias.
Los centros que tengan a su cargo las enseñanzas artísticas superiores se configuran como centros de educación
superior, con una estructura de gobierno y de participación específica, diferenciada de otros centros educativos, y
muy similar a la de los centros universitarios.
La Ley abre vías muy flexibles para la contratación de profesores adecuados a los distintos tipos de enseñanza,
incluidos profesionales de nacionalidad extranjera. Se exigirá formación pedagógica y didáctica para ejercer la docencia en enseñanzas profesionales, pero no en las enseñanzas artísticas superiores. El gobierno regulará la condición
de profesor emérito, propia del profesorado de educación superior.
Para ejercer la docencia de las enseñanzas artísticas será necesario estar en posesión del título de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto, o del título de Grado correspondiente o titulación equivalente a efectos de docencia, sin perjuicio de la presencia de otros profesionales en el caso de las enseñanzas de artes plásticas y diseño
de grado medio y de grado superior y de la habilitación de otras titulaciones que, a efectos de docencia, pudiera
establecer el Gobierno para determinados módulos, previa consulta a las comunidades autónomas. En el caso
de las enseñanzas artísticas profesionales se requerirá, asimismo, la formación pedagógica y didáctica a la que
se refiere al artículo 100 de esta Ley.
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Excepcionalmente, para determinados módulos o materias, se podrá incorporar como profesores especialistas,
atendiendo a su cualificación y a las necesidades del sistema educativo, a profesionales, no necesariamente titulados,
que desarrollen su actividad en el ámbito laboral. Dicha incorporación se realizará en régimen laboral o administrativo,
de acuerdo con la normativa que resulte de aplicación.
Para las enseñanzas artísticas superiores, excepcionalmente, se podrá incorporar como profesores especialistas,
atendiendo a su cualificación y a las necesidades del sistema educativo, a profesionales, no necesariamente titulados,
de nacionalidad extranjera. Dicha incorporación se realizará en régimen laboral o administrativo, de acuerdo con la
normativa que resulte de aplicación y deberá cumplirse el contenido de los artículos 9.5 y 36 de la Ley Orgánica
4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertados de los extranjeros en España y su integración social, salvo en el
caso de nacionales de los estados miembros de la Unión Europea o de aquellos a quienes sea de aplicación el régimen
comunitario de extranjería. Para estas enseñanzas el Gobierno, previa consulta a las comunidades autónomas, establecerá la figura de profesor emérito.

La LOE, un salto cualitativo para las enseñanzas artísticas

Juan López Martínez
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1. ANTECEDENTES SOBRE LAS ENSEÑANZAS REGLADAS DE LA CERÁMICA EN ESPAÑA
Las enseñanzas de la cerámica en España cuentan con una larga tradición y un importante legado patrimonial.
La relevancia de su aportación en el contexto europeo se debe, no sólo al desarrollo que este arte alcanzó en la antigüedad, sino también a la especial singularidad de la cerámica hispano-musulmana, cuya huella ejercerá una poderosa
influencia en el desarrollo de las artes españolas.
En la edad moderna serán las Manufacturas Reales las que impulsen de nuevo el arte de la cerámica a través
de la dignificación de su oficio artesanal, confiriendo a sus producciones un carácter suntuario al modo del decoro y
gusto clásico o romántico.
Pero, a su vez, esta iniciativa de las Reales Fábricas constituye uno de los orígenes de la introducción en
España de nuevos procedimientos tecnológicos y modos de organización y producción de la industria moderna. Así,
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el desarrollo que en los siglos XIX y XX alcanzó el sector de la industria cerámica hace que hoy sea un sólido pilar
de nuestra economía productiva.

En el BOE de 3 de marzo de 1949 se establecieron las titulaciones específicas de Perito en Técnica Cerámica
y Perito en Cerámica Artística impartidos ambos en la Escuela de Cerámica de Manises y el de Perito en Cerámica
Artística impartido en la Escuela de Cerámica de la Moncloa.
La aparición de la formación profesional y los ciclos formativos de grado medio y superior permitió que se impartieran titulaciones de la familia profesional de cerámica en centros de Artes Aplicadas que mantenían activos
talleres de cerámica.
El desarrollo y publicación de la LOGSE abrió la posibilidad de transformar los estudios de peritaje en cerámica
(peritaje en técnica cerámica y peritaje en cerámica artística) en estudios equivalentes a diplomado universitario, al
amparo del Real Decreto del Ministerio de Educación 2398/1998 de 6 de Noviembre de 1998.

Los estudios superiores de cerámica

La enseñanza reglada de la cerámica arranca al principio del siglo XX con la creación de la Escuela Práctica de Cerámica de Manises y la Escuela de Cerámica de la Moncloa del entonces Ministerio de Instrucción
Pública.

Las competencias de las comunidades autónomas en materia de educación permitió el desarrollo de los estudios
superiores de cerámica a través del Decreto 100/2000 de 27 de junio del Gobierno Valenciano que estableció el currículo de las Enseñanzas Superiores de Cerámica, y la transformación de la Escuela de Cerámica de Manises, en Escuela Superior de Cerámica de Manises por el Decreto 1/2001 de 10 de Enero del Gobierno Valenciano.
El Decreto 72/2003 del Consejo de Gobierno (BOCM num. 135 de 9 de junio de 2003) de la Comunidad
de Madrid llegó a establecer un currículo de estudios superiores de cerámica, al amparo del Real Decreto
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2398/1998 del Ministerio de Educación; no obstante, no se ha realizado implantación en ningún centro de esa
comunidad.

Los estudios superiores de cerámica

El Decreto 153/2006 del Consell Valenciano de 13 de octubre de 2006 creó la Escuela Superior de Cerámica
de L´Alcora. En el estado Español, y en el momento actual, existen solo dos escuelas superiores de cerámica que imparten los Estudios Superiores de Cerámica, con titulación equivalente a todos los efectos a diplomado universitario,
ambas se encuentran en la Comunidad Valenciana.

2. PLANTEAMIENTO GENERAL DE LOS ESTUDIOS DE GRADO EN CERÁMICA EN EL REAL
DECRETO
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, regula en sus artículos 54 a 58 las enseñanzas artísticas
superiores. Además, el artículo 46.2 de la Ley establece que la definición de contenidos de las enseñanzas artísticas
superiores se hará en el contexto de la educación superior española en el marco europeo y con la participación del
Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas.
El artículo 57.1 de la Ley establece que tienen la condición de estudios superiores en el ámbito de las artes
plásticas y el diseño, los estudios superiores de artes plásticas y los estudios superiores de diseño; la ordenación de
estos estudios comportará su organización por especialidades. El artículo 57.3 de la ley establece que los estudios superiores de artes plásticas, entre los que se incluyen los estudios superiores de cerámica y los estudios superiores del
vidrio, conducirán al Título Superior de Artes Plásticas en la especialidad que corresponda, que será equivalente a
todos los efectos al título universitario de Diplomado o al título de Grado equivalente.
El articulo 58 de la ley indica que corresponde al Gobierno, previa consulta a las comunidades autónomas y al
Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas, definir la estructura y el contenido básico de los diferentes estudios de
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El Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre de 2009, “Real Decreto marco”, define y establece la ordenación
de las enseñanzas artísticas superiores reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en la que
se desarrolla la estructura y los aspectos básicos de la ordenación de las enseñanzas artísticas superiores, de acuerdo
con las líneas generales emanadas del Espacio Europeo de Educación Superior y de conformidad con lo previsto en
el artículo 58 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Se han producido aportaciones importantes y singulares en el ámbito de la cerámica, la incontestable pujanza
del sector productivo cerámico, fuente de riqueza y una de los principales motores de la economía nacional, es exigente
con la calidad de sus productos y, por tanto, con el nivel de preparación de sus profesionales, de tal manera que se
produzca la máxima identidad entre el perfil formativo de los futuros profesionales y las características que demandan
los citados sectores económicos.
Una formación de calidad para los futuros profesionales de la cerámica necesita de los conocimientos científicos,
tecnológicos y artísticos; el desarrollo de las capacidades y destrezas técnicas; y la capacidad para el análisis y diferenciación de los valores significativos artísticos y culturales, que permitan profundizar en las áreas científico-técnica
y artística.

Los estudios superiores de cerámica

las enseñanzas artísticas superiores, así como la regulación de las condiciones para la oferta de estudios de postgrado
en los centros que impartan dichas enseñanzas, que conducirán a títulos equivalentes, a todos los efectos, a los títulos
universitarios de postgrado.

3. TITULACIÓN DE GRADO EN CERÁMICA
Los estudios superiores de cerámica tienen como finalidad la formación integral de profesionales que
desarrollen capacidades científicas, artísticas, tecnológicas, pedagógicas, de investigación y de creación apli-
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Los estudios superiores de cerámica

cadas a la innovación industrial y artística para que puedan contribuir a la mejora de la calidad de las producciones cerámicas.
La implantación de los estudios superiores en las escuelas superiores de cerámica de la Comunidad Valenciana,
desde el año 2000, se realizó considerando que los estudios pueden recoger dos itinerarios diferenciados con un tronco
común de asignaturas. El desarrollo del Decreto 100/2000 de 27 de junio del Gobierno Valenciano reconoce el Itinrario
en Arte Cerámico y el Itinerario en Ciencia y Tecnología cerámica; las escuelas superiores de cerámica de la Comunidad Valenciana, tras diez años de experiencia con ambos itinerarios, confirman la necesidad no solo de mantenerlos,
sino de permitir enunciarlos como especialidades diferenciadas en los nuevos estudios de grado; además avalan la
necesidad de fortalecer las asignaturas que son fundamento de ambos tipos de estudio y aportan un conocimiento
esencial para conseguir el objetivo de la formación integrada de la cerámica. El Ministerio debería establecer las especialidades de Ciencia y Tecnología cerámica y Arte en cerámica como resultante de los itinerarios que actualmente
se imparten a fin de configurar los perfiles profesionales concretos de las especialidades escogidas por el alumnado,
y que constituyen un núcleo flexible muy adaptado a las demandas reales del entorno y en el contexto empresarial de
la producción cerámica.
Los nuevos planes de estudios de las enseñanzas de Grado en Cerámica se configuran desde la propuesta del
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), según la cual éstos deben fundamentarse en la adquisición de competencias por parte del alumnado, en la aplicación de una nueva metodología de aprendizaje y en la adecuación de los
procedimientos de evaluación. Como consecuencia, se propone que la unidad de medida que refleja los resultados
del aprendizaje y el volumen de trabajo realizado por el estudiante sean los denominados créditos europeos (ECTS)
y se garantizará la movilidad del alumnado en el Espacio Europeo de Educación Superior.
Entre los principios generales que deberán inspirar el diseño de los nuevos títulos, los planes de estudios tendrán en
cuenta que cualquier actividad profesional debe realizarse desde el respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre
hombres y mujeres, desde la promoción de los Derechos Humanos y con los valores propios de una cultura democrática.
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El Título de Graduado en Cerámica permitirá el acceso a las enseñanzas de máster de las enseñanzas artísticas
superiores, así como a las enseñanzas universitarias oficiales de máster en los términos establecidos en el artículo
16.1 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
Estos estudios de Grado en Cerámica se imparten en las Escuelas Superiores de Cerámica. Cualquier centro
docente no puede impartir estudios de Grado en Cerámica si no reúne los requisitos mínimos que aseguren el correcto
desarrollo de los planes propuestos, parece oportuno revisar el Real Decreto 389/1992, de 15 de abril, y los enunciados
en el anexo II del R.D. 2398/1998 de 6 de noviembre de 1998 y adecuarlos en función de las especialidades que se
impartan en los centros.
Dichos centros deberán contar con un elevado grado de autonomía en los ámbitos organizativos, pedagógicos,
de funcionamiento, gestión y participación, en su condición de centros de Educación Superior, en consonancia con
los principios emanados del Espacio Europeo de Educación Superior; corresponde al gobierno establecer el marco
legal de dicha autonomía al tiempo que instar a las comunidades autónomas a que lo desarrollen y vigilen su adecuado
cumplimiento.

Los estudios superiores de cerámica

Los Estudios Superiores de Cerámica se imparten en las Escuelas Superiores de Cerámica; se les debería reconocer a estos centros superiores la posibilidad de proponer a la administración educativa iniciativas relativas a los
planes de estudios de estas enseñanzas.

4. ACCESO A LOS ESTUDIOS DE GRADO EN CERÁMICA
Como ha quedado reflejado, los estudios de Grado en Cerámica se dirigen a alumnos procedentes de cualquier
modalidad de bachiller, preferentemente los bachilleres de ciencias y los de arte.
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Se propone que quienes estén en posesión de alguno de los títulos a continuación enunciados puedan acceder
sin necesidad de realizar la prueba específica de acceso.
●
●
●
●
●

Título superior de Artes Plásticas en cualquiera de sus especialidades o grado equivalente.
Título superior de Diseño.
Título superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales.
Título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño.
Títulos de nivel medio o superior, o grados equivalentes, expedidos por la universidad correspondiente.

5. CONVALIDACIONES
Es necesario resaltar que aunque los estudios de cerámica se han podido transformar y adaptar en cada momento
a las circunstancias, es el estudiante egresado quien tiene que obtener el beneficio justo de ellos; corresponde al Ministerio de Educación el estudio y desarrollo del sistema de convalidaciones que permita a los Peritos en Técnica Cerámica, Peritos en Cerámica Artística y Titulados Superiores en Cerámica el poder obtener el título de Grado en
Cerámica, en la especialidad que corresponda, sin la obligación de cursar la totalidad de los créditos componentes del
currículo del futuro Grado en Cerámica.

6. PLANES DE ESTUDIO CONDUCENTES AL TÍTULO DE GRADO EN CERÁMICA
Los estudios de Grado en Cerámica comparten el objetivo general que en su día se enunció para los Estudios
Superiores de Cerámica; tienen como objetivo general la investigación y la creación en la cerámica, requiriendo para
ello la formación cualificada de profesionales capaces de integrar los conocimientos científicos, tecnológicos, peda-
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gógicos y de investigación y los métodos y procedimientos asociados a ellos en respuesta a los cambios sociales, estéticos y tecnológicos que se vayan produciendo.

● El perfil del Graduado en Cerámica en la Especialidad de Ciencia y Tecnología cerámica es el de un
profesional capaz de entender, plantear y resolver los problemas formales, funcionales, técnicos y de
idoneidad productiva y socioeconómica que se presenten en el ejercicio de la actividad profesional,
adaptándose a la evolución de los procesos tecnológicos e industriales y a las concepciones estéticas y
socioculturales.
● El perfil del Graduado en Cerámica en la Especialidad de Arte en cerámica es el de un profesional capaz de
concebir, configurar, proyectar y realizar formas artísticas únicas, así como producciones seriadas, utilitarias,
ornamentales y suntuarias, resolviendo los problemas formales, funcionales y técnicos, desarrollando un
lenguaje artístico personal, aplicando los conocimientos teóricos, las técnicas artísticas y los recursos científicos y tecnológicos al desarrollo de la calidad sensorial y los valores simbólicos, comunicativos y significativos de dichas creaciones y su participación en la evolución sociológica del gusto.

Los estudios superiores de cerámica

Al establecer dos especialidades para estos estudios de grado, podremos enunciar dos perfiles de nuestros graduados con elementos comunes pero sensiblemente diferenciados; así:

Se hace necesario establecer las competencias, los perfiles profesionales y los contenidos mínimos para la elaboración de los planes de estudios conducentes al Título de Grado en Cerámica en las especialidades de Ciencia y
Tecnología cerámica y Arte en cerámica especialidades que consideramos necesarias y complementarias en los estudios
de Grado en Cerámica.
Más adelante se recogen las competencias genéricas, las competencias específicas y los perfiles profesionales
definidos para cada una de las especialidades, correspondientes al Grado en Cerámica.
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El plan de estudios del Grado en Cerámica, en sus dos especialidades comprende cuatro cursos académicos
con 60 créditos ECTS cada uno, dando un total de 240 créditos ECTS.

Los estudios superiores de cerámica

La distribución de los 240 créditos totales será la siguiente.

30

Las materias de formación básica, que recogen los conocimientos de tipo troncal a ambas especialidades del
grado, se distribuyen a lo largo de los cuatro cursos y suponen el aporte común a la formación del graduado que se
debe ofrecer desde la perspectiva científica-técnica y artística.
De manera cualitativa el primer curso es común a ambas especialidades; en segundo curso ya se elige
la especialidad; tanto en segundo como en tercer curso la parte común representa aproximadamente el cuarenta por ciento de la carga lectiva, dejando prácticamente libre el cuarto curso para que cada especialidad
configure adecuadamente su currículo mediante asignaturas de libre opción. El trabajo de fin de estudios
supondrá un mínimo de 6 créditos ECTS y la realización de prácticas externas tendrá un mínimo de 6 créditos
ECTS.
En la asignación de créditos para cada materia y asignatura están comprendidas las horas correspondientes
a las clases lectivas, teóricas o prácticas, las horas de estudio, las dedicadas a la realización de seminarios, trabajos y proyectos y las exigidas para la preparación y realización de los exámenes y pruebas de evaluación. La
asignación de créditos y la estimación de su correspondiente número de horas, se entiende referida a un estudiante dedicado a cursar a tiempo completo los estudios de Grado en Cerámica durante un mínimo de 36 y un
máximo de 40 semanas por curso académico. El número mínimo de horas por crédito será de 25 y el número
máximo de 30.
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Los estudios superiores de cerámica

Otra cuestión muy a tener en cuenta es la dedicación del alumno a los estudios; podemos realizar un esquema
que nos permita acotar las horas de dedicación por semana partiendo de un modelo de estudios que contemplase
sesenta créditos ECTS por año:
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El valor mínimo y máximo de las horas semanales dedicadas por el alumno oscila entre 37.5 y 50 horas por semana; teniendo en cuenta cinco días lectivos por semana, llegamos a la conclusión de que nos movemos en un intervalo
entre 7.5 y 10.0 horas diarias. La conocida pregunta ¿estudias o trabajas?, en este momento empieza a tener sentido;
los convenios colectivos de los trabajadores recogen alrededor de 37.5 horas semanales, ya es equivalente estudiar y
trabajar y no es ninguna sorpresa, pues estamos considerando como punto de partida el “trabajo del alumno” fundamento del nuevo cómputo de tiempo, los créditos ECTS.
Queda un último detalle, los valores de 7.5 a 10.0 horas son la suma de las clases magistrales (horas computadas hasta
el momento en los créditos al profesor) mas trabajo personal, tutorías, consultas bibliográficas, tiempos de examen, etc. Si un
alumno recibe cinco horas de clase magistral y el modelo en el que se desarrolla su titulación contempla el escenario de 37.5
horas semanales, solo debería dedicar 2.5 horas al día a este tipo de actividades. Por lo tanto el ajuste del cronograma de las
asignaturas, la coordinación entre ellas y en general la programación que se desarrolle en estas enseñanzas deberá ser ajustada
y cuidada.
6.1. Competencias Genéricas o transversales
Clasificadas en tres grandes grupos: instrumentales, personales e interpersonales y sistémicas y enunciadas de
la manera siguiente.
6.1.1

Las competencias instrumentales

Se entienden como “conocer y comprender”, conocimiento teórico de un campo teórico, la capacidad de conocer
y comprender; “saber como actuar”, la aplicación práctica y operativa del conocimiento a ciertas situaciones; “saber
como ser”, los valores como parte integrante de la forma de percibir a los otros y vivir en un contexto social.
● Capacidad de análisis y síntesis.
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
6.1.2.

Capacidad de organización y planificación.
Conocimientos generales multidisciplinares.
Conocimiento de los fundamentos de la profesión.
Conocimientos de tecnología digital, familiaridad con programas informáticos de relación general.
Comunicación oral y escrita en la lengua nativa.
Conocimiento de al menos una lengua extranjera.
Conocimientos de las nuevas tecnologías relativas al ámbito de estudio.
Capacidad de gestión de la información.
Capacidad para visualizar y comunicar la información.
Capacidad para resolución de problemas.
Capacidad para toma de decisiones.
Las competencias personales e interpersonales

Las capacidades individuales relativas a la capacidad de expresar los propios sentimientos, habilidades críticas
y de autocrítica, destrezas sociales, capacidad de trabajo en equipo o la expresión de compromiso social o ético. Estas
tienden a facilitar los procesos de interacción social y cooperación.
●
●
●
●
●
●
●

Los estudios superiores de cerámica

Alejandro León García

Capacidad crítica y autocrítica.
Capacidad de trabajo en equipo.
Capacidad de trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar.
Trabajo en un contexto internacional.
Habilidades en las relaciones interpersonales.
Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad.
Razonamiento crítico.
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●
●
●
●

Compromiso ético.
Sensibilidad estética.
Habilidad para interpretar factores conducentes a cambios socioeconómicos.
Adaptación a los cambios rápidos. Capacidad de improvisación.

Los estudios superiores de cerámica

6.1.3. Las competencias sistémicas

34

Requieren como base la adquisición previa de competencias instrumentales e interpersonales. Suponen una
combinación de la comprensión, la sensibilidad y el conocimiento que permiten al individuo ver cómo las partes de
un todo se relacionan o se agrupan. Incluyen la habilidad de planificar los cambios para hacer mejoras en los sistemas
como un todo y diseñar nuevos sistemas.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Aprendizaje autónomo.
Adaptación.
Creatividad.
Liderazgo.
Conocimiento de otras culturas y costumbres.
Iniciativa y espíritu emprendedor.
Motivación por la calidad.
Sensibilidad hacia temas medioambientales.
Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.
Habilidades de investigación.
Capacidad de aprender.
Diseño y gestión de proyectos.
Sensibilidad hacia el Patrimonio Cultural.
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6.2. Competencias Específicas
Se considerarán las siguientes: las competencias disciplinares, que se corresponderían con el saber, las competencias profesionales, correspondientes al saber hacer y las competencias académicas.

● Entender, plantear y resolver los problemas formales, funcionales, técnicos y de idoneidad productiva y socioeconómica que se presenten en el ejercicio de la actividad profesional adaptándose a la evolución de los
procesos tecnológicos e industriales y a las concepciones estéticas y socioculturales.
● Comprender las producciones cerámicas como el resultado de la integración de elementos formales, funcionales y comunicativos que responden a criterios de demanda social, cultural y de mercado.
● Conocer e investigar las características, propiedades, cualidades, comportamiento y capacidad de transformación de los materiales que componen los productos y que afectan a los procesos creativos de configuración
formal de los mismos.
● Conocer aplicar y desarrollar correctamente las técnicas y procedimientos propios de los distintos laboratorios y talleres que permiten controlar y evaluar la calidad de las producciones.
● Adquirir una visión científicamente fundamentada sobre la percepción y el comportamiento de la forma de
la materia, del espacio, del movimiento y del color.
● Conocer las materias primas usadas en la manufactura e industria de la cerámica y las transformaciones físicas y químicas que sufren en las distintas etapas de elaboración.
● Conocer respecto al color, las leyes, la medida, los códigos normativos, su desarrollo y fabricación en este
sector productivo.
● Conocer el marco económico y organizativo en el que se desarrolla la actividad empresarial y la capacidad
del diseño de intervenir como factor de identidad, de innovación y de desarrollo de la calidad referido en
especial a los ámbitos productivos.

Los estudios superiores de cerámica

6.2.1. Competencias disciplinares
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● Conocer y aplicar la normativa que regula y condiciona la actividad profesional y las medidas de protección
a la creación y producción artística e industrial.
● Conocer el marco social, cultural, económico y profesional del diseño cerámico en todas sus vertientes profesionales y su valor como factor de innovación, desarrollo y sostenibilidad.
● Adquirir una metodología y unos recursos de aprendizaje que permitan acceder a la formación permanente.
● Conocer y valorar el patrimonio cultural propio para poder intervenir convenientemente en su mejora y enriquecimiento.
● Conocer los métodos de optimización que se utilizan con mayor frecuencia para programar y controlar la
producción así como gestionar y controlar la duración de un proyecto.
6.2.2. Competencias profesionales
● Ser capaz de caracterizar correctamente las materias primas y los materiales cerámicos y la modificación si
fuera preciso de la formulación inicial de sus composiciones, así como la capacidad para transformar los
mismos mediante los sistemas tecnológicos propios de este sector, atendiendo a los requisitos sobre propiedades y especificaciones técnicas de acuerdo con el uso a que se destinen.
● Generar soluciones creativas a los problemas de forma, función, configuración, finalidad y calidad de los
objetos y servicios mediante el análisis y la investigación.
● Concebir y desarrollar correctamente los proyectos de diseño cerámico; sus maquetas, prototipos y desarrollos, aplicando criterios que comporten el enriquecimiento y mejora de la calidad en el uso y consumo de las producciones.
● Generar procesos de ideación y creación tanto artísticos como técnicos, resolviendo los problemas que en
los procesos de abocetado y realización puedan plantearse.
● Conocer, analizar, investigar y determinar las propiedades y cualidades, comportamientos y capacidad de
transformación de los elementos en los procesos de fabricación.
● Valorar y seleccionar con rigor crítico, la significación artística cultural y social del diseño, enriquecida por
al evolución de la investigación científica y del progreso tecnológico.
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● Analizar, evaluar y verificar la viabilidad productiva de los proyectos, desde criterios de innovación formal,
gestión empresarial y demandas del mercado.
● Conocer y aplicar las normas de calidad relacionadas con las materias primas, proceso y producto acabado,
así como las correspondientes a la protección del medio ambiente.
● Adoptar la normativa que regula y condiciona la actividad profesional y las medidas sobre la protección a
la creación y producción artística e industrial.
● Saber controlar la calidad de las producciones en la industria cerámica.
● Aplicar y desarrollar correctamente las técnicas y los procedimientos propios de los distintos laboratorios y
talleres cerámicos.
● Trabajar en equipos de carácter multidisciplinar, garantizando la utilización adecuada e integrada de los criterios, conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos durante el proceso de aprendizaje.
● Organizar, dirigir, coordinar y asesorar a equipos de trabajo vinculados a los proyectos cerámicos.
● Estimular el interés por la protección, promoción y crecimiento del legado patrimonial cerámico y por el
fomento de la identidad y cohesión cultural de las sociedades en que dicho legado se genera.
6.2.3. Competencias académicas
● Desarrollar capacidades de autoaprendizaje y transferencia de los conocimientos.
● Saber estimular el interés por la protección, promoción y crecimiento del legado patrimonial y por el fomento
de la identidad y cohesión cultural de las sociedades en que dicho legado se genera.
● Capacidad de transmitir la bondad del trabajo en equipos de carácter multidisciplinar, garantizando la utilización adecuada e integrada de los criterios, conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos durante el
proceso de aprendizaje.
● Conocer y comprender la significación de las producciones cerámicas como producto manifiesto de la evolución del conocimiento científico, así como analizar su influencia en la evolución sociológica del gusto y
en la fenomenología del diseño cerámico contemporáneo.

Los estudios superiores de cerámica
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● Valorar y seleccionar con rigor crítico la significación artística, cultural y social de la cerámica enriquecida
por la evolución de la investigación científica y del progreso tecnológico.
6.3. Perfil profesional del titulado superior en cerámica

Los estudios superiores de cerámica

El titulado superior de cerámica podrá optar por alguna de las dos especialidades que le permitirá lograr dos
tipos de perfiles profesionales diferenciados.

38

El currículum de la especialidad de Ciencia y Tecnología cerámica le permite ser al alumno egresado:
● Responsable de laboratorio cerámico. Capaz de caracterizar los materiales de las industrias cerámicas
y afines, mediante el manejo adecuado de las diferentes técnicas y colaborando eficazmente en otros
campos, tales como restauración de bienes culturales, yacimientos arqueológicos, contaminación
ambiental.
● Colaborador en el diseño de productos cerámicos o con el gabinete de diseño cerámico de la empresa, para
asesorar en el proyecto de producción sobre el uso mas adecuado de los materiales cerámicos. Capaz de
llevar a cabo el desarrollo de los prototipos y adaptarlos a los procesos que permitan su seriación o su producción industrial a gran escala.
● Responsable de proceso. Capaz de mantener mediante criterios de calidad un régimen continuo y seguro de
funcionamiento del proceso. Así como manejar criterios de optimización de recursos humanos, materiales
e intangibles en la gestión de la producción.
● Técnico en I+D+i. Capaz de integrarse y dirigir grupos de investigación aplicada correspondiente al
desarrollo de los productos mediante criterios de innovación.
● Responsable del seguimiento de los protocolos ISO. Capaz de asegurar el buen funcionamiento respecto de
las normativas ISO afectables a producto, proceso y medioambiental y programas de armonización con las
directivas europeas, así como la certificación.
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● Asesor técnico. Capaz de difundir e introducir en los mercados, local nacional e internacional a quienes van
dirigidos, los elementos que representan, en aras a conseguir una óptima utilización de éstos.
● Docente. Esta formación debe capacitar para ejercer la docencia en los distintos niveles educativos de la
manera y forma que se establezca en el sistema de ordenación, y que por su titulación tenga derecho por
ley.

● Diseñador de producto cerámico. Capaz de abocetar y proyectar objetos funcionales o de uso industrial, a
partir de materiales cerámicos. Capaz de llevar a cabo el desarrollo de los prototipos y adaptarlos a los procesos de las tecnologías industriales requeridos.
● Autor. Un creativo dedicado a la búsqueda de formas originales de alto carácter estético y que utiliza adecuadamente los elementos cerámicos y su técnica, creando objetos que solo pueden lograrse mediante el
conocimiento de las propiedades de la materia base y del comportamiento de los tratamientos de superficies
y recubrimientos indispensables para representar adecuadamente las propias ideas.
● Colaborador en la restauración de elementos cerámicos. Capaz de participar en la diagnosis de daños y realizar la restauración de objetos cerámicos utilizando los materiales y técnicas adecuadas, sometidas a las
pautas internacionales de la restauración o efectuando la reposición de piezas, para preservar el contexto
histórico de la obra en estudio, si fuera necesario.
● Asesor vinculado a la cultura de la cerámica como experto en los aspectos socioculturales que tengan que
ver en el campo de la cerámica, critico, analista y comentarista, editor de publicaciones especializadas, capaz
de elaborar informe pericial sobre piezas, tasador de obra de arte en cerámica.
● Docente. Esta formación debe capacitar para ejercer la docencia en los distintos niveles educativos de
la manera y forma que se establezca en el sistema de ordenación, y que por su titulación tenga derecho
por ley.

Los estudios superiores de cerámica

El currículum de la especialidad de Arte en cerámica le permite ser al alumno egresado:

39
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7. LOS ESTUDIOS DE CERÁMICA EN EL ESPACIO EUROPEO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Los estudios superiores de cerámica

Tenemos que partir del hecho histórico de que la necesidad de producir cerámica se realiza en áreas concretas;
dado que requiere el transporte de materias áridas y en cantidades importantes, la oferta de estudios se circunscribirá
posiblemente a éstas y por ello no será una oferta generalizada.

40

El carácter de la producción marcará también la forma en la que aparecen estudios de cerámica. En lugares en
los que los talleres artesanales han producido o producen piezas de uso cotidiano, podemos encontrar alfareros que
con el tiempo desaparecen al dar paso a los materiales que sustituyen sus productos, pero podemos encontrar una
gran tradición en las producciones de épocas anteriores e incluso un patrimonio cultural o artístico importante. En
otros casos, la producción de la cerámica se transforma o se inicia con la producción de cerámica para construcción
y, por la posibilidad de disponer de yacimientos adecuados, podemos encontrar alfares tradicionales junto a manufacturas de piezas de construcción. Si las circunstancias son propicias, estas manufacturas pueden llegar a ser industrias
modernas en las que la situación de las materias primas, más o menos lejanas, no es un inconveniente para mantener
la producción.
Evidentemente, los alfares y talleres artesanos tradicionalmente cubrían la necesidad de formación de
empleados con aprendices, incluso algunos alcanzaban prestigio debido al artesano y a la producción concreta
realizada. Lo importante de esto es que en los lugares donde la producción permanece o sobrevive transformándose en industria, se pone de manifiesto la necesidad de contar con personal preparado, no solamente a
través de las empresas, sino con una formación mas general. Así la muy Noble Fábrica del conde de Aranda en
Alcora (Castellón) comienza a producir vajilla decorada y a formar personal para ella en disciplinas como
dibujo artístico o laboratorio cerámico, y en lugares en los que la producción de vajillería, cerámica ornamental
o de construcción es muy importante, como en Manises a principios del siglo XX, se llega a fundar una Escuela
Práctica de Cerámica en la que se oferta formación de dibujo, de manufactura, de escultura y de laboratorio
cerámico.
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Solo en la actualidad, cuando se conoce en profundidad la composición de la materia prima y se sabe configurar
las pastas con propiedades físicas importantes nos encontramos con estudios de cerámica incorporados en centros de
ingeniería o en instituciones de Bellas Artes que completan la formación de sus alumnos especializándolos en cerámica,
como una tecnología que les permite realizar sus obras en esos materiales.
La recopilación exhaustiva de dónde y cómo se puede estudiar cerámica en Europa es larga. Nuestro interés se
centrará en los países de la comunidad que han dado una solución a la enseñanza de la cerámica, considerando que
es una disciplina con carácter de estudios superiores.
Los países del sur de Europa (Italia, Portugal, Francia y Turquía) tienen centros superiores que ofertan estudios
de cerámica dentro de departamentos de arte, licenciatura y máster. Francia, con un centro tradicional productor de
cerámica de arte en Limoges y Tarbes, y gracias al impulso de la tecnología nuclear y aeroespacial, considera dos
centros superiores con enfoque claramente diferenciado en el estudio de la cerámica industrial o artística.
Italia: País con una tradición cerámica indiscutible, ofrece dentro del área de Florencia las Scuola di Ceramica
di Montelupo Florentino, el Istituto statale d’arte di sesto florentino y el Istituto Statale dàrte per la Ceramica Gaetano Ballardin di faenza que imparten un ciclo formativo de dos años. El ISIA o Istituto Superiore per le Industrie Artistiche de faenza imparte estudios superiores de diseño de productos y, como un producto más, considera la cerámica
estudiándola específicamente durante tres años. Dentro de instituciones universitarias encontramos los estudios de
cerámica como una especialidad (más bien como una especialización) de escultura en las Accademia di Belle Arti di
Firenze, la Accademia di Belle Arti g.b. Cignaroli di Verona y la Accademia di Belle Arti g.b. Cignaroli di Macerata.
Se estudia como especialidad de materiales cerámicos a nivel de ingeniería en la Universita degli Estudi di Modena

Los estudios superiores de cerámica

Claramente, los estudios de cerámica, como tales, siempre tienen un componente profesional, por lo tanto no
es de extrañar que se recojan en las distintas instituciones dentro de la consideración (en equivalencia con España) de
ciclos formativos o profesionales de distinto grado.

41
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Los estudios superiores de cerámica

durante tres años y 180 créditos (ECTS) contando con un máster de dos años más de “Desarrollo de nuevos materiales
cerámicos” y en la Universita degli Estudi di Bologna se considera dentro de la ingeniería química como especialidad
de cerámica.
Portugal: Incorpora estudios de cerámica en centros universitarios, así Universidade do Lisboa incluye una licenciatura en “Diseño de equipo” de tres cursos y 180 créditos ECTS, ofertando cursos optativos de “Pintura en cerámica”. También el Instituto politécnico da Guarda oferta la misma licenciatura pero cuenta con un máster en
cerámica. La Escola Universitaria das Artes de Coimbra ofrece una licenciatura en Artes Plásticas de cuatro años y
24 créditos ECTS y una especialidad de pintura cerámica. El Instituto Superior Politécnico do Viana do Castelo ofrece
directamente una licenciatura en cerámica artística y un máster en tecnología cerámica; la Universidade do Aveiro los
estudios de ingeniería cerámica y vidrio, de 300 créditos ECTS con posibilidad de realizar un máster y la Escola Superior de Artes e design ESAD de Caldas da Rainha ofrece la Licenciatura de Diseño de cerámica y vidrio. La formación profesional de la cerámica se concentra en el Centro de formación profesional para la industria cerámica de
Cencal.
Turquía: Cuenta con la Universidad de Hacettepe, en ella la Facultad de Bellas Artes, a través de un departamento de cerámica, ofrece un grado en cerámica y la posibilidad de un máster.
Francia: En París existe una formación profesional de cerámica en una institución privada, École Supérieure
d´Art Duperre, pero son dos centros específicos de cerámica quienes ofertan los estudios superiores: La École Nationale Supérieure de Céramique Industrielle de Limoges, con los estudios de cerámica industrial de tres años y 180
créditos ECTS, completados con un máster de procesos de materiales cerámicos y la posibilidad de doctorarse en materiales cerámicos y tratamiento de superficies, que evidentemente cubre las necesidades de formación para la industria
aerospacial francesa y la École Supérieure d´Art & Céramique de Tarbes, con sus estudios superiores de cinco años
orientados a la formación artística.
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Alemania: Cuenta con centros de formación profesional muy acreditados como Keramikschule Landshut de
Baviera, ciclos de grado medio y superior junto a Beruflichen Schule des keramikhandwerks, Berufliche Schule
des kreises dittmarschen in meldorf y Schule für farbe und gestaltung meisterschule für keramik, landesfachklassen
für keramberufe. La escuela de arte y diseño de Halle Hochschule für kunst und design Halle imparte el Grado
(Bachelor BA) de Diseño de cerámica y vidrio, con una duración de cuatro años y un máster de cerámica y vidrio
de uno o dos años. En Ilmenau la universidad Technische universität dentro de la licenciatura de Ciencia de Materiales, tiene su especialidad de cerámica, de ocho semestres y cuatro años, y los Estudios superiores de Ingeniería,
especialidad Cerámica, junto a la licenciatura de Bellas Artes de Arte de cerámica y vidrio con un máster de Ciencias
e Ingeniería cerámica y un máster de Arte de cerámica y vidrio; dos años se ofertan en Koblenza, en el Fachhochschule Koblenz, siendo posiblemente el centro que recoge los estudios en sus dos vertientes artística y tecnológica
al más alto nivel.
Dinamarca: Solo cuenta con un centro superior de estudios de cerámica y vidrio en Bornholm cerca de Copenhague la Glas-und keramikskolen Bornholm. Los estudios abarcan tres años enfocados a la industria.

Los estudios superiores de cerámica

Suiza: La Schule fürgestaltung Bern und Biel y en el Centre d’enseñament professionnelle Ecole d’arts Apliques
(cepv) desarrollan la formación a través de estudios profesionales, con tres o cuatro años de duración y cuenta con un
máster de cerámica para artistas y diseñadores de 30 créditos ECTS en el Haute école d’art et de design, dentro de la
University of art and design de Ginebra.

Suecia: Los estudios superiores de cerámica están dentro del departamento de cerámica del Colegio Universitario de Arte y diseño de Estocolmo; son estudios de tres años (180 créditos ECTS) y cuentan con un máster aplicado
a las bellas artes.
Noruega: Al nivel superior solo se cuenta con el College of art and design of Oslo con los Estudios Superiores
de Arte y Diseño y especialidad en Cerámica.
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Finlandia: La University of Art and Design of Helsinki imparte grado en diseño de cerámica y vidrio (tres años
y 180 créditos ECTS) y un máster de Artes Aplicadas y Diseño, dos años y 120 créditos ECTS. También existen los
Estudios Superiores en Diseño Industrial y Educación en Arte, tres años, 180 ECTS en la University of Lapand.
Reino Unido: En Gales, se puede estudiar un “Bachelor in Ceramics” (BA) del departamento “Material Arts”
en el Cardiff School of Arts and Design (CSAD), de tres años de duración; los estudios pertenecen totalmente a la
línea artística con una tecnología de manufactura básica en el primer año. La Universidad de Staffordshire alberga
estudios tanto de Diseño Cerámico, con 16 meses de duración, como de Tecnología Cerámica de 36 meses de duración,
el nivel de estudios es el de estudios superiores de “Diseño en cerámica”. Similar titulación ofrece la Universidad de
Artes de Londres con un máster de dos años de duración y un título de “Diseño cerámico”. The Royal College of Art
en Londres tiene un Departamento de Cerámica y Vidrio y ofrece un curso de dos años de postgrado, contemplando
además la posibilidad de un doctorado en cerámica y vidrio; para acceder a éste se requiere que el alumno doctorando
efectúe una defensa previa de su proyecto de investigación a la coordinadora de investigación del centro.
Irlanda: El National College of art and design de Dublín ofrece Estudios Superiores en Cerámica, Vidrio y Metales y su correspondiente máster de Cerámica, Vidrio y Metales.
España: Como en la Comunidad Valenciana es donde se ha desarrollado en las últimas décadas una industria
cerámica no es de extrañar que existan centros superiores dedicados a la cerámica. La Escuela Superior de Cerámica
de Manises (Valencia) es el centro más antiguo, fundado en 1916, y oferta un título a nivel de diplomatura con dos
posibles itinerarios, el de Arte en Cerámica y el de Ciencia y Tecnología Cerámica con una duración de tres años y
proyecto final de carera. Recientemente (desde el año 2005) existe una Escuela Superior de Cerámica en Alcora, Castellón.
Dentro de algunas Escuelas de Arte (anteriormente las Escuelas de Artes Aplicadas) en distintas provincias
existe una oferta de módulos profesionales de grado medio y grado superior.
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La universidad Jaime I de Castellón, UJI de Castellón, incluye dentro de la ingeniería química un departamento
de ingeniería cerámica y máster en azulejería, contando con un moderno instituto tecnológico de cerámica de gran
prestigio a nivel mundial.

El mecanismo administrativo que permite a las Escuelas Superiores Españolas iniciar una serie de acuerdos bilaterales para el desplazamiento de alumnos y profesores es la “Carta Erasmus” y, pese a que la incorporación a ésta
ha sido muy reciente, desde el año 2008 se ha conseguido desde la Escuela Superior de Cerámica de Manises la firma
de acuerdos bilaterales y la ampliación de la carta que permitirá al alumnado desplazarse para la realización de prácticas
en empresas del sector.
La Escuela Superior de Ceramica de Manises tiene convenios con centros de Italia, como eL ISIA Istituto Superiore per le Industrie Artistiche de Faenza, prorrogado hasta el 2013 y las Accademia di Belle Arti di Urbino,
Accademia di Belle Arti di Macerata, Accademia di Belle Arti di Verona, muy interesadas en desarrollar los
estudios de cerámica en sus departamentos de Escultura; en Portugal con el Instituto Politécnico de Viana do Castelo
y con el Instituto Politécnico de Leiria, en Turquía con la Universidad de Hacettepe en Ankara y en Francia con la
Escuela Superior de Artes Aplicadas Duperré de París.

Los estudios superiores de cerámica

8. MOVILIDAD DEL ALUMNADO EN EL EEES. LA “CARTA ERASMUS”

La Escuela Superior de Cerámica de Alcora, que obtuvo su carta Erasmus en el año 2009, tiene firmados convenios en el Reino Unido con el centro Cardiff Art & Design School (Dependiente de la Universidad de Gales UWIC)
y en Italia también con la Universidad de Bologna y su Departamento de Química Industrial y el Istituto Superiore
de la Industrie Artistiche di Faenza y tiene en proyecto realizar dos convenios más, con la Ecole Superiore de Ceramiche de Tarbes en Francia y con la Universidad de Gotebörg en Suecia.
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Se pone de manifiesto que la respuesta de los centros europeos para conocer los estudios superiores de cerámica
que se ofertan en España ha sido muy positiva. En un futuro, con el desarrollo completo de las titulaciones, crecerá
el número de intercambios.

Los estudios superiores de cerámica

9. CONCLUSIONES
De manera generalizada, en todos o casi todos los países, existen centros de formación profesional dedicados
a la cerámica, dado que la manufactura y la industria cerámica a mayor o menor escala está presente en todos
ellos.
Los estudios de cerámica son materia adecuada y con suficiente entidad para considerarlos como estudios superiores a nivel universitario.
Participan en departamentos, o como complemento o especialidad dentro de las facultades de Bellas Artes o de
Diseño, y en muchos casos se ofertan como un postgrado.
En algunos casos los estudios de cerámica se enuncian junto a los de vidrio (y curiosamente junto a los metales
en Irlanda); son estudios ligados a la ciencia de los materiales, y como tal aparecen en las facultades de ingeniería o
química como especialidad, y en algunos casos licenciaturas explícitas.
La solución en cada país es particular, pues las necesidades han aparecido en circunstancias diferentes y queda
patente en esta revisión que tras la necesidad inicial de la formación de los técnicos o productores de la cerámica, los
estudios se han abordado en profundidad y en general en todos los países citados existe el máster y la posibilidad de
realización de un doctorado.
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A través del Real Decreto “marco” 1614/2009 de 26 de Octubre que presenta el Ministerio de Educación, los
estudios de cerámica en España alcanzarán el rango de grado; es la forma de convergencia en el espacio europeo de
formación superior mas adecuada. Las Escuelas Superiores de Cerámica en España son centros con una experiencia
importante en la docencia de la cerámica, con tradición casi centenaria en la formación de titulados en cerámica creativa e industrial, con titulaciones actuales de equivalencia a diplomatura universitaria y perfectamente dispuestas
para esta transición.

47

02 E.A.S.:02 Principales aspectos 13/07/2010 11:42 Página 48

Salir/Pant. Completa

Índice

Las Enseñanzas Artísticas Superiores en el Espacio Europeo de Educación Superior

BIBLIOGRAFÍA Y ENLACES DE INTERNET

Los estudios superiores de cerámica

ARENAS, C. (2003). “Los créditos europeos y la adecuación de las asignaturas”. BEIO, Boletín de Estadística e Investigación Operativa, nº 4, Vol. 19 (págs. 4-6). ISSN 1889-3805.
GARCÍA GARRIDO, J.L. (editor); MARTÍNEZ M.; VALLE, J.M.; FERNÁNDEZ GARCÍA C.Mª; MARTÍNEZ
USARRALDE, M.J.; FERRER JULIÁ, F. (2007). Formar Ciudadanos Europeos. Madrid: Academia Europea de
Ciencias y Artes España. ISBN: 978-84-612-1485-3.

Enlaces de Internet de interés:
Respecto al proceso de Bolonia se puede consultar la propia página oficial de enlace:
http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/aboutthiswebsite/
Una forma de entender los créditos ECTS se describe en la página de la Universidad Autónoma de Barcelona:
http://www.uab.es/servlet/Satellite/estudiar/-que-son-los-creditos-ects-1204099124863.html
En las páginas de ANECA:
La página http://www.aedean.org/ANECA/Bolonia.Europe.htm nos ofrece una retrospectiva sobre el proceso de Bolonia, incluido dentro del enlace “normativa Europea” de la ANECA.
La página http://www.aedean.org/ANECA/Bolonia.Spain.htm nos ofrece una normativa española sobre el proceso.
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La página http://www.sri.ua.es/congresos/matematicasVI/pdf/Gaspar%20Rossell%F3.pdf publica un resumen del
curso del Profesor Gaspar Rosselló Nicolau. Director de programas de la ANECA “El proceso de convergencia de la
educación superior en Europa. El papel de la ANECA”.
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INTRODUCCIÓN
La declaración de Bolonia de 19 de junio de 1999, una declaración conjunta de 29 ministros de educación de
diferentes países europeos, sentó las bases para empezar un proceso de convergencia de los sistemas educativos de
los niveles superiores de la enseñanza.
Este proceso se basa en los siguientes objetivos básicos:
● Adopción de un sistema de titulaciones fácilmente comprensible y comparable, para promocionar la obtención de empleo y la competitividad del sistema de educación superior europeo.
● Adopción de un sistema basado esencialmente en dos ciclos fundamentales, grado y postrado.
● Establecimiento de un nuevo sistema de créditos como medio adecuado para promocionar una más amplia
movilidad estudiantil.
● Promoción de la cooperación europea para asegurar la calidad con el objetivo de desarrollar criterios y metodologías comparables.
● Promoción de las dimensiones europeas necesarias en educación superior, particularmente dirigidas hacia
el desarrollo curricular y cooperación entre instituciones.
Esta declaración marcó el inicio de una serie de acuerdos y actuaciones posteriores para poner en marcha el
Espacio Europeo de Educación Superior.
El presente trabajo hace una síntesis del nuevo modelo europeo de enseñanza-aprendizaje, así como el planteamiento de los nuevos títulos de Grado en Diseño, basados en la ponencia desarrollada por el grupo de trabajo del
Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas, formado por: Irene Mestre (ponente), Josep Albert Mestre, Xavier Giner,
Eugenio Vega, Jaime Angel Cañellas, Angel Lanza y María José Hernández, y aprobada por dicho consejo el 20 de
octubre de 2009.
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1. MODELO EUROPEO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN EL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN
SUPERIOR
El modelo de enseñanza-aprendizaje que propugna el Espacio Europeo de Educación Superior difiere considerablemente del sistema tradicional universitario, basado casi exclusivamente en la clase expositiva, para focalizar el
proceso formativo en el aprendizaje del estudiante y sobretodo en los resultados de éste, basados en la adquisición de
unas determinadas competencias.
El Doctor José-Ginés Mora (2003), en un artículo aparecido en El País da las siguientes instrucciones: “… hay
que olvidar un sistema de enseñanza basado exclusivamente en los conocimientos que transmiten los profesores para
crear un entorno de aprendizaje en el que los estudiantes aprendan a aprender, a conocer las técnicas para poder seguir aprendiendo el resto de su vida, a adquirir competencias profesionales amplias que les permitan adaptarse a
trabajos diferentes en situaciones diversas”.
Según Delors (1994), “Este tipo de aprendizaje, que tiende menos a la adquisición de conocimientos clasificados y codificados que al dominio de los instrumentos mismos del saber, puede considerarse a la vez medio y finalidad de la vida humana”.
Las principales características del nuevo modelo son:
● Modelo de enseñanza-aprendizaje centrado en las competencias que debe adquirir el estudiante.
● Modelo basado en un entorno de aprendizaje más autónomo y no exclusivamente basado en los conocimientos que transmite el profesor.
● Medida de los resultados del aprendizaje en créditos ECTS1.
1

ECTS User’s Guide. European Communities. Bruselas, 6 de Febrero de 2009.
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1.1. Sistema europeo de transferencia de créditos (ECTS)
El crédito ECTS (European Credits Transfer System) es la unidad de valoración de la actividad académica necesaria para adquirir las competencias de una determinada materia del plan de estudios.
El Sistema Europeo de transferencia y acumulación de créditos es un sistema centrado en el estudiante,
que se basa en el trabajo académico necesario para la consecución de los objetivos de un programa (student
workload). Estos objetivos se especifican preferiblemente en términos de los resultados del aprendizaje y de
las competencias que se han de adquirir. Aquí se incluyen tanto el esfuerzo invertido en actividades presenciales
(asistencia a clase, prácticas, tutorías y evaluaciones) como en actividades no presenciales (trabajos, proyectos,
etc.).
El sistema ECTS proporciona un método para que exista una transparencia de información entre centros que
facilite el reconocimiento académico completo de los estudios realizados, y facilite, de este modo, la comparabilidad
entre títulos de los distintos países europeos.
Parámetros (un alumno a tiempo completo).
1 crédito ECTS = 25/30 horas de trabajo del alumno.
1 curso completo= 60 créditos ECTS (1.500/1.800 horas) que equivalen a 40 semanas de estudio a tiempo completo.
1.2. Modelo de enseñanza-aprendizaje basado en las competencias
Antes de hablar sobre el modelo de enseñanza aprendizaje deberíamos definir lo que se entiende por competencia.
Existen muchas definiciones:
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“Las competencias son el conjunto de conocimientos, procedimientos y actitudes
combinados, coordinados e integrados en la acción, adquiridos a través de la experiencia
(formativa y no formativa) que permite al individuo resolver problemas específicos de
forma autónoma y flexible en contextos singulares” (Organización Internacional del Trabajo, OIT, 2000).
“Las competencias son una combinación de conocimientos, habilidades (intelectuales, manuales, sociales, etc.), actitudes y valores que capacitaran a un titulado para
afrontar con garantías la resolución de problemas o la intervención en un asunto en un
contexto académico, profesional o social determinado” (Ministerio de Educación y Ciencia, 2006).

En resumen, las competencias son aquello que el estudiante debe saber, saber hacer y saber estar.
En el año 2003 Julia González y Robert Wagenaar coordinaron el Proyecto Tuning2, cuya finalidad era dar las
pautas para el diseño de las nuevas titulaciones, e incide especialmente en el diseño de las competencias que debe adquirir el estudiante a lo largo del proceso. Este proyecto, que ha servido de base para la propuesta del plan de estudios
de Grado en Diseño, clasifica las competencias en:
● Transversales o genéricas, competencias básicas del individuo y de carácter general. Dentro de éstas podemos distinguir:
◦ Instrumentales: habilidades cognitivas, capacidades metodológicas, tecnológicas y lingüísticas.
2

Tuning Educational Structures in Europe, Informe Final, Fase I. Versión en castellano. Coordinadores Generales: Julia
González (Universidad de Deusto) y Robert Wagenaar (Rijkuniversiteit Groningen). Este proyecto fue financiado por la
Comisión Europea, en el marco del programa Sócrates.
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◦ Personales e Interpersonales: capacidades individuales relativas a la capacidad de expresar sentimientos,
habilidad crítica y de autocrítica; capacidad de trabajo en equipo; capacidad de comunicación con expertos en otras áreas; apreciación de la diversidad y multiculturalidad; compromiso ético);
◦ Sistémicas: suponen una combinación de la comprensión, la sensibilidad y el conocimiento que permiten
al individuo ver como las partes de un todo se relacionan.
● Específicas, son especializadas y tienen una clara orientación profesional. Se diseñan en función de los perfiles
profesionales y con una visión europea del título. Entre las competencias específicas podemos distinguir:
◦ Conocimientos disciplinares (saber).
◦ Conocimientos profesionales (saber hacer).
Este nuevo enfoque elimina la fragmentación y permite un conocimiento integrado, proponiendo una movilización y combinación adecuada de conocimientos, que permiten dar respuesta a situaciones en contextos diversos
(Cano, 2008: 3).
Este nuevo modelo de enseñanza-aprendizaje tiene como centro las competencias que debe adquirir el alumno
para desarrollar con éxito el ejercicio de la profesión, de tal manera que los contenidos, la metodología y la medida
de los resultados giran en torno a las competencias del título.
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1.2.1. Contenidos
Son la base de las actividades de aprendizaje que el profesorado debe proponer a
los estudiantes para que adquieran las competencias.
La selección de los contenidos de una asignatura debe realizarse tomando en consideración que deben ser relevantes en relación con las competencias, y adecuados en
cuanto al nivel de madurez y dominio de los conocimientos y habilidades del estudiante.

03 E.A.S.:02 Principales aspectos 13/07/2010 11:43 Página 57

Salir/Pant. Completa

Índice

conten
i

me
t

COMPETENCIAS

ol ogía
od

s
do

1.2.2. Metodología
La metodología docente, con el nuevo sistema europeo, ha sufrido grandes cambios
respecto al modelo tradicional universitario, aunque es conveniente especificar que las
enseñanzas de diseño siempre han seguido un modelo similar al que se propone.

Para hablar de metodología, debemos definir, en primer lugar, el concepto de modalidad
organizativa. Las modalidades organizativas son los diferentes escenarios en los
u l t a d os
cuales se desarrollan las actividades que deben realizar el profesorado y el alumnado, y
se diferencian por los propósitos didácticos, las tareas a realizar y los recursos necesarios. Dentro de estas modalidades,
podemos distinguir entre: actividades de trabajo presencial: clases expositivas, talleres, clases prácticas, tutorías, evaluación,... y actividades de trabajo no presencial: estudio y trabajo en grupo y estudio y trabajo individual.

res

Dependiendo de la modalidad organizativa de la actividad docente, podemos definir distintos métodos de enseñanza:
método expositivo/lección magistral, aprendizaje basado en problemas y proyectos: enfoque educativo orientado al
aprendizaje en el que los estudiantes abordan problemas o proyectos reales o hipotéticos en grupos pequeños o individualmente y bajo la supervisión de un profesor tutor; estudio de casos: los alumnos aprenden sobre la base de experiencias
y situaciones de la vida real, construyendo su propio aprendizaje en un contexto que los aproxima a su entorno; aprendizaje
colaborativo, considerado una filosofía de interacción y una forma personal de trabajo que implica el manejo de aspectos
tales como el respeto a las contribuciones y habilidades individuales de los miembros del grupo.
Todas estas metodologías y escenarios distintos no se realizan siempre con el grupo entero de alumnos, sino
que, dependiendo del método de enseñanza, nos encontramos con distintos agrupamientos:
- Grupo grande (grupo clase) para la realización de actividades teóricas y/o prácticas que no requieran un
alto grado de ayuda individual.
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- Grupo mediano (seminario) para la realización de actividades de discusión teórica o prácticas de taller con
gran participación del alumnado.
- Grupo pequeño (1 a 4 alumnos) para la realización de actividades de tutorización de proyectos y/o trabajos
que requieren un alto grado de ayuda por parte del profesor.
Dentro de este último formato grupal encontramos las tutorías, concepto muy nuevo en los estudios universitarios. Dentro del contexto del Espacio Europeo de Educación Superior podemos encontrar tres tipos de
tutoría:
- Horas de atención al estudiante: Tutoría tradicional en la que el profesor atiende dudas del alumno.
- Tutorías ECTS: Método de aprendizaje para supervisar y evaluar el trabajo autónomo del alumno, y son
de asistencia programada y obligatoria.
- Plan de acción tutorial (personal academic adviser): Conjunto de acciones de acogida y orientación del
alumno. Incluye la tutoría de matrícula, la de carrera y la de salida al mundo laboral.
1.2.3. Resultados de aprendizaje
La medida de los resultados del proceso de enseñanza aprendizaje se realiza, como hemos dicho antes, mediante
el sistema de créditos ECTS, y su evaluación está centrada en las competencias adquiridas después de completar un
proceso corto o largo de aprendizaje.
El nuevo modelo de evaluación debe ser formativo, es decir “debe constituir una oportunidad de aprendizaje” (Cano, 2008: 10). Esta evaluación por competencias es mucho más compleja que la evaluación tradicional
en la universidad, por tanto, obliga a utilizar distintas estrategias y procedimientos evaluativos, integrados dentro
del propio proceso de enseñanza-aprendizaje, y no como procesos independientes de demostración de conocimientos.
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La evaluación funciona como un proceso de autorregulación para seguir aprendiendo, es un proceso de feed-back que proporciona información sobre el nivel de consecución de una determinada competencia y sugiere mecanismos de mejora.
En resumen, las características principales del modelo evaluativo son:
●
●
●
●

Evaluación referida al criterio y no a la norma.
La participación activa de los estudiantes en su propio proceso de evaluación.
Evaluación continua y formativa.
Mezcla de estrategias y procedimientos evaluativos.

Para conseguir que la evaluación se adecue a estos requisitos de establecen una serie de estrategias y procedimientos, como podrían ser, entre otros:
●
●
●
●
●
●
●

Pruebas objetivas.
Trabajos y proyectos.
Informes y/o memorias de prácticas.
Pruebas de ejecución de casos reales o simulados.
Sistemas de autoevaluación.
Técnicas de observación (registros, listas de control...).
Carpeta de aprendizaje y seguimiento.

Entendiendo el diseño como una materia interdisciplinar, cuya enseñanza está centrada básicamente en el proceso proyectual, esta “nueva forma” de medir los resultados del proceso de aprendizaje, en realidad se lleva desarrollando en las escuelas de diseño desde los años 60.
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Parece una evidencia que la evaluación tiene que ser formativa y continua, pero parece ser que en determinados
ámbitos universitarios esto no es así.

2. GRADO EN DISEÑO
2.1. Antecedentes de la formación pública de diseño en España
La formación en diseño tiene una larga tradición en las Escuelas de Arte y en las Escuelas Superiores de Diseño. La
mayoría de estos centros se generalizaron en nuestro país en el siglo XIX, con orígenes y denominaciones distintas, para dar
respuesta a la industrialización del país, formando profesionales con la misma cualificación que los de otros países europeos.
La primera ley que contempla las enseñanzas artísticas dentro del sistema educativo es la Ley de Moyano de 9
de septiembre de 1857, con la creación de las Escuelas de Artes y Oficios, cuya finalidad era impartir los conocimientos científicos y artísticos que constituían el fundamento de las industrias y las artes manuales de entonces, modificando así los métodos de aprendizaje que hasta el momento mantenían un cierto carácter gremial alejados
totalmente del sistema educativo.
En el año 1900 se fusionaron las Escuelas de Artes e Industrias, con las de Artes y Oficios. Refundidas se denominaron genéricamente Escuelas de Artes e Industrias elementales o superiores, según el grado de sus enseñanzas,
con dos secciones: Técnica y Artística.
El año 1910 fue especialmente significativo en el devenir de estas enseñanzas. Un nuevo decreto las transformó
en Escuela Industrial y de Artes y Oficios, una escuela con dos secciones: Científico-Industrial y Artístico-Industrial.
La disgregación definitiva (tanto administrativa como académica) se produjo en 1924 y se las designó como Escuelas
de Artes y Oficios Artísticos.
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El año 1963 puso fin a unos Planes de Estudios iniciados con el siglo. Las Escuelas estrenaron nueva denominación, vigente hasta 1992, Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos. Los estudios se desarrollaban durante
cinco años y conducían a la obtención del título de Graduado en Artes Aplicadas. El Plan de 1963 mejoró lo anterior
y reconoció nuevas profesiones cuya enseñanza encomendó a estos centros, entre otras, Diseñador Gráfico, Diseñador
Industrial y Diseñador de Interiores.
La publicación de la Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE) en 1990, abrió un nuevo camino para las
enseñanzas de artes plásticas y diseño, por un lado definió las Escuelas Superiores de Artes Plásticas y las Escuelas Superiores de Diseño, que impartirían los Estudios Superiores de Artes Plásticas y de Diseño, respectivamente, y las Escuelas de
Arte, que impartían Ciclos Formativos de Artes Plásticas y Diseño; pero no fue hasta 1999 que se establecieron los planes de
estudio de los Estudios Superiores de Diseño, equivalentes a diplomatura universitaria, aunque su ubicación dentro del sistema
educativo o dentro del organigrama de las distintas administraciones educativas no resultó acorde con el nivel de los estudios.
Estas Escuelas, a pesar de sus distintas denominaciones, estructuras y ubicaciones, han enfocado su actividad
docente hacia la formación del diseñador profesional, siempre dentro de procesos de continua experimentación y actualización según los requerimientos sociales de cada momento.
2.2. Objetivos de los estudios de Grado en Diseño
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, ha dado un salto cualitativo respecto las enseñanzas artísticas superiores, ubicándolas en un espacio propio y flexible dentro del marco de la Educación Superior Europea,
que facilite la transparencia de los estudios y la movilidad de los graduados entre instituciones de Educación Superior,
así como el reconocimiento de estos estudios en los países adheridos al proceso de Bolonia.
Esta Ley Orgánica reconoce en los estudios superiores de diseño los tres ciclos: Grado, Máster y Doctorado,
este último en convenio con la universidad.
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Estamos en un momento muy importante de la historia de las enseñanzas de diseño, y de las enseñanzas artísticas
en general, acorde con los cambios sociales y tecnológicos de las últimas décadas. Si hace unos años hablábamos del
diseño como producto del encuentro entre el arte y la industria o del diseño como un valor añadido al objeto, actualmente, el diseño y la innovación, no solamente tecnológica, son elementos consustanciales a la estrategia empresarial
ya que contribuyen a identificar los productos, dan fuerza a la marca, facilitan el acceso a nuevos mercados y comunican mejor los valores corporativos.
Por otro lado, la innovación impulsada por el diseño, el diseño para la sostenibilidad y el diseño para todos,
contribuyen a desarrollar soluciones estéticas, social y ambientalmente correctas e impulsar un consumo más responsable y una nueva idea de bienestar.
El diseño es factor determinante en la gestión global de la empresa para optimizar recursos y señalar diferencias,
con el objetivo de aumentar su eficiencia y su calidad.
Por tanto, el objetivo principal del Grado en Diseño es formar diseñadores capaces de analizar, innovar, investigar, transmitir valores, difundir cultura y adquirir una responsabilidad social y ambiental.
Una formación de calidad de los futuros profesionales del diseño debe suponer la articulación de conocimientos
científicos, humanísticos, tecnológicos y artísticos, el adecuado desarrollo de las capacidades y destrezas técnicas, la
correcta utilización de los procedimientos y el análisis y creación de valores de significación artística, cultural, social,
empresarial y medioambiental.
“La combinación de arte y función es lo que hace del diseño la industria creativa por excelencia”. Stephen Hitchins (Temas de diseño en la Europa de hoy, BEDA, 2004).
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2.3. Estructura de los estudios superiores de Diseño
Los estudios superiores de diseño se estructuran en tres ciclos: Grado, Máster en enseñanzas artísticas (postgrado) y estudios de Doctorado (en colaboración con las Universidades).
Los planes de estudios del Grado en Diseño, en cada una de sus especialidades (gráfico, interiores, moda y
producto), comprenderán cuatro cursos académicos, de 60 créditos cada uno, con un total de 240 créditos ECTS.
El Grado en Diseño estará formado por materias de formación básica (común a todas las especialidades), con
un mínimo de 60 ECTS que se impartirán en la primera mitad del plan de estudios y materias obligatorias de especialidad con un mínimo también de 60 ECTS.
Las prácticas externas tendrán entre 6 y 30 créditos, y se realizarán preferentemente en la segunda mitad del
plan de estudios. Por último, el Proyecto Fin de Grado tendrá entre 6 y 30 créditos ECTS, y consistirá en un proyecto
de diseño de la especialidad correspondiente, que integre las competencias adquiridas, y que acredite capacitación
para ejercer la profesión.
El Máster tendrá entre 60 y 120 ECTS; su finalidad es la adquisición por parte del estudiante de una formación
avanzada, de carácter especializado o multidisciplinar, orientada a la especialización académica o profesional o a la
iniciación en tareas investigadoras.
Las comunidades autónomas, por iniciativa propia o a propuesta de las Escuelas Superiores de Diseño, establecerán el plan de estudios del Grado en Diseño, del que formarán parte las enseñanzas mínimas publicadas por el
Ministerio de Educación. Este plan de estudios deberá contener las competencias generales, las competencias transversales y los perfiles profesionales definidos para cada una de las especialidades, correspondientes al Grado en
Diseño y deberán organizar cada una de las materias establecidas en el Real Decreto que contenga las enseñanzas mí-
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nimas, en una o varias asignaturas, señalando el número de créditos para cada una de ellas y el curso o los cursos en
que deberán realizarse, pudiendo incrementarse los contenidos y los créditos mínimos fijados.
En la asignación de créditos para cada materia y asignatura estarán comprendidas las horas correspondientes a
las clases lectivas, teóricas o prácticas, las horas de estudio, las dedicadas a la realización de seminarios, trabajos,
prácticas y proyectos, y las exigidas para la preparación y realización de los exámenes y pruebas de evaluación.

GRADO DE DISEÑO
GRÁFICO

MODA

INTERIORES

PRODUCTO

Asignaturas de formación básica (mínimo 60 ECTS)
Asignaturas obligatorias
de diseño gráfico
(mínimo 60 ECTS)

Asignaturas obligatorias
de diseño gráfico
(mínimo 60 ECTS)

Asignaturas obligatorias
de diseño gráfico
(mínimo 60 ECTS)

Asignaturas obligatorias
de diseño gráfico
(mínimo 60 ECTS)

Itinerarios
(optativas)

Itinerarios
(optativas)

Itinerarios
(optativas)

Itinerarios
(optativas)

Proyecto fin de grado (entre 6 y 30 ECTS)
Prácticas externas (entre 6 y 30 ECTS)
Créditos de libre elección (máximo 6)
TOTAL 240 ECTS
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2.4. Competencias del título de grado
● Concebir, planificar y desarrollar proyectos de diseño de acuerdo con los requisitos y condicionamientos
técnicos, funcionales, estéticos y comunicativos.
● Dominar los lenguajes y los recursos expresivos de la representación y la comunicación.
● Comprender las relaciones entre el lenguaje formal, el lenguaje simbólico y la funcionalidad específica.
● Actuar como mediadores entre la tecnología y el arte, las ideas y los fines, la cultura y el comercio.
● Promover conocimientos de aspectos históricos, éticos, sociales y culturales del contexto del diseño a lo
largo de todo su ciclo vital.
● Organizar, dirigir o coordinar equipos de trabajo vinculados a proyectos y saber adaptarse a equipos multidisciplinares.
● Plantear estrategias de investigación e innovación para resolver nuevas expectativas centradas en las funciones, las necesidades y los materiales.
● Investigar en los aspectos intangibles y/o simbólicos que inciden en la calidad percibida.
● Tener capacidad para adaptarse a los cambios y a la evolución tecnológica industrial.
● Debatir y comunicar ideas y conclusiones a los clientes, así como saber evaluar y reaccionar ante los estímulos generados por éstos.
● Ser capaces de encontrar soluciones ambientalmente sostenibles, así como nuevas ideas de bienestar.
● Favorecer la inclusión social y la igualdad dentro de la diversidad humana en referencia a sus características,
habilidades y limitaciones.
● Conocer los procesos y materiales y saber coordinar la propia intervención con los otros profesionales, según
las secuencias y grados de compatibilidad.
● Conseguir que el producto diseñado transmita valores culturales, ya sean locales, regionales o supranacionales.
● Conocer en profundidad la historia y la tradición de las artes y del diseño.
● Plantear, evaluar y alcanzar estrategias de aprendizaje adecuadas para conseguir objetivos personales y colectivos.
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● Mejorar los recursos necesarios para alcanzar los objetivos previstos.
● Demostrar capacidad crítica y saber plantear estrategias de investigación.
● Utilizar factores sociales, estéticos y artísticos que surgen en el momento actual para encauzar tendencias
futuras.
● Conocer el comportamiento de los receptores del proceso comunicativo.
● Dominar los recursos tecnológicos de las distintas formas de comunicación.
● Conocer el contexto económico, social y cultural en que tiene lugar el diseño.
● Dominar los procedimientos metodológicos propios de la investigación.
● Aplicar los métodos de verificación para la eficiencia comunicativa.
● Analizar, evaluar y verificar la viabilidad productiva de los proyectos, desde criterios de innovación formal,
gestión empresarial y demandas de mercado.
● Tener una visión científica sobre la percepción y el comportamiento de la forma, de la materia, del espacio,
del movimiento y del color.
2.5. Bloques de contenido

Fundamentación

Conocimientos básicos de Diseño. Teoría, metodología, ideación y
concepción del proyecto.

Instrumental

Lenguajes y técnicas de representación y comunicación, tradicionales y con tecnologías informáticas.
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Científico y Tecnológico

Ciencia aplicada al diseño. Introducción al método científico, como
método de investigación. Tecnologías aplicadas a cada una de las
especialidades.

Teórico, Crítico e Histórico

Historia y teoría de las Artes y el Diseño. Fundamentos de sociología y antropología. Teoría de la información y la comunicación. Semiología y estética.

Jurídico y Económico

Gestión del Diseño. Propiedad industrial e intelectual. Legislación
aplicada. Marketing. Organización y economía de empresa y de producción. El valor del diseño.

Integración

Concebir, planificar y desarrollar proyectos, y analizar su viabilidad productiva desde criterios sociales, medioambientales, de innovación, gestión empresarial y demanda de mercado.
Proyecto fin de grado y Practicum.
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1. CREACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN EN ESPAÑA.
CONTEXTO INTERNACIONAL
Cuando en 1961 la Dirección General de Bellas Artes, dependiente del Ministerio de Educación Nacional por
aquellas fechas, creó el Instituto Central de Restauración y Conservación de Obras y Objetos de Arte, Arqueología y
Etnología, se tuvo muy en cuenta que era necesaria la formación de especialistas en Conservación y Restauración en
nuestro país mediante la creación de una Escuela de Procedimientos de Arte de Restauración y Museología1 de acuerdo
con los estándares que se manejaban en los países más avanzados en Conservación del Patrimonio. No es extraño,
pues, que para su puesta en funcionamiento se destacase una misión de UNESCO2 a nuestro país y que se seleccionasen
especialistas en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en los museos del Estado, en las Escuelas de
Bellas Artes y en la propia Universidad, a los que se envió a distintas instituciones europeas, punteras en la materia,
para su reconversión y adaptación a un centro insólito hasta esas fechas en España.
Pero lo más interesante fue la visión de futuro del decreto fundacional de ese centro que preveía que era necesaria la formación de especialistas en Conservación y Restauración, para lo cual se creaba, dependiente de ese organismo una Escuela, la única existente en España durante más de veinticinco años y cuyos profesores y Jefes de
Departamento fueron aquellos historiadores, químicos, etc., “reconvertidos”, que ejercieron su magisterio con enorme
dedicación y entrega. Las actividades docentes comenzaron en noviembre 1965 en el Casón del Buen Retiro3, que en
la actualidad –paradojas del destino– se ha convertido en el Centro de Estudios del Museo del Prado. Parece como si
1

Art. 5º del Decreto 2415/61, del Ministerio de Educación Nacional por el que se crea el Instituto Central de Restauración y Conservación de Obras y Objetos de Arte, Arqueología y Etnología. BOE, 7 de diciembre.
2
Apoyada por el Istituto Centrale del Restauro, de Roma, creado en 1939 por Giulio Carlo Argan y Cesare Brandi, y por el Institut
Royal du Patrimoine Artistique (IRPA-KIK), creado en 1948, cuyo director en aquellas fechas era Paul Coremans. UNESCO (1963).
Misión UNESCO en España.
3
ALONSO LÓPEZ, Mª J. (2006). “La formación: el futuro del Patrimonio”. En Ars Sacra (Monográfico José Mª Cabrera), 38, 130-133.
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la bóveda de Lucas Jordán armonizase su belleza con la formación. En estos primeros Cursos de Formación de Técnicos Restauradores de Obras de Arte lo que se pretendía era un reciclaje de los futuros formadores. Sería en 1969
cuando se creó definitivamente la Escuela de Artes Aplicadas a la Restauración4, en la que se cursaban dos especia-

Fig 1. Primera sede de la Escuela de Madrid. Casón del Buen Retiro.
Arq. Alonso Carbonel (1638-38).
4

ORDEN MINISTERIAL de 15 de marzo de 1969, por la que se aprueba el Reglamento de la Escuela de Artes Aplicadas a la Restauración del Instituto Central de Restauración y Conservación de Obras y Objetos de Arte, Arqueología y Etnología. BOE 85, 9 de
abril. RUIZ DE LA CANAL, M.D. (1999). El conservador-restaurador de Bienes Culturales (p. 219-280). Madrid: Ed. Síntesis.
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lidades, pintura y arqueología, iniciándose ambas en el primer curso, por considerarse que sus objetivos eran bien diferenciados.
Los alumnos que cursamos entonces nuestros estudios en tan bello lugar, teníamos una dedicación completa a
nuestra formación, en horario de mañana y tarde, y se caracterizaba por varios puntos que se mostraron especialmente
eficaces: en primer lugar la selección de alumnos que podían acceder a las enseñanzas, lo que facilitaba una formación
personalizada tal y como requiere la actuación directa sobre Bienes Culturales, al mismo tiempo que se controlaba la
relación oferta laboral-formación; en segundo lugar indicar que se fomentaba un espíritu investigador y en tercer lugar
decir que la conservación estaba implícita en estas enseñanzas y no sólo la restauración, palabra ésta con la que por
aquellas fechas se englobaba a toda actuación sobre bienes culturales. En 1971 la Escuela de Madrid, la única existente
en España, pasó a gozar de una mayor autonomía al desgajarse la dirección del Instituto, que pasó a denominarse Instituto de Conservación y Restauración de Obras de Arte, y la de la Escuela, que adoptó la denominación de Escuela
de Restauración de Obras de Arte5 cuya sede, al igual que la del Instituto, eran unos locales cedidos por el Museo de
América, en la Ciudad Universitaria, prosiguiendo con las dos especialidades iniciales de pintura y arqueología.
Desde su inicio estas enseñanzas se caracterizaron por un afán investigador, como no puede ser de otro modo,
interdisciplinar, internacionalista y crítico; finalmente indicar que esta escuela fue una de las pioneras a nivel mundial,
ya que la formación en otros países de nuestro entorno se entendía en base a cursos de algunos meses de duración,
cuando en España se estableció desde el principio una duración de tres años.
Para comprender las circunstancias y el medio en el que se generan los estudios de Conservación y Restauración
en nuestro país es necesario saber que sólo unos años antes habían surgido en Europa los grandes organismos internacionales dedicados a la conservación, que aún hoy son los centros de mayor prestigio en la materia.
5

REAL DECRETO 2093/1971, por el que se reorganiza el Instituto de Conservación y Restauración de Obras de Arte. BOE
225, 20 de septiembre 1971. Art. 10º.
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Fig. 2. Segunda sede de la Escuela de madrid. Museo de América.
Arq. Luis Moya y Luis Feduchi (1942).
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En 1950 se crea el Instituto Internacional para la Conservación de Obras Históricas y Artísticas, conocido como el
IIC, con sede en Londres. Poco después, en 1956 H.J. Plenderleith publicó el primer manual sobre conservación, aún vigente
aunque obviamente desfasado, y que fue traducido al español precisamente por ese Instituto que englobaba a la Escuela.
Plenderleith había sido contratado por el British Museum en 1924, para hacerse cargo de los maltrechos fondos del museo,
como consecuencia de su almacenamiento durante la Primera Guerra Mundial en el Metro londinense, que resultó funesto6.
Y en 1959 se creó, bajo el auspicio de UNESCO, el Centro Internacional para el Estudio de la Preservación y Restauración
del Patrimonio Cultural (ICCROM), ubicado en pleno Trastevere romano. Es una organización científica no gubernamental
sostenida económicamente por casi cien estados, entre ellos España, que es miembro de pleno derecho desde 1977.
Los años sesenta fueron importantísimos para el desarrollo de las grandes aportaciones a la Conservación, así
en 1967 se crea el Comité para la Conservación (CC) en el seno del Consejo Internacional de Museos (ICOM), cuyo
antecedente fue la creación, durante la Primera Conferencia General de UNESCO en 1948, de un Comité para la Conservación de Pintura y otro para la Conservación en los Museos. Unos años antes, 1964, en el seno del II Congreso
Internacional de Arquitectos y Técnicos de Monumentos Históricos tuvo lugar la idea de crear del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios Históricos (ICOMOS), que vio la luz en 1965, igualmente impulsado por UNESCO
y también con sede en París. Es entonces cuando se redacta la archiconocida Carta de Venecia, que sirvió de guía durante generaciones y marcó las pautas y criterios de actuación no sólo del patrimonio inmueble sino también en el
caso de bienes muebles, lo mismo que había ocurrido con la Carta de Atenas de 1931 generada en el seno del I Congreso de Arquitectos y Técnicos de Monumentos Históricos7. A estos primeros documentos habría que añadir las ideas
6

PLENDERLEITH, H. J. (1967). La conservación de antigüedades y obras de arte (edición en español de la primera edición en
inglés, 1956). Madrid: Instituto de Conservación y Restauración de Obras de Arte, Arqueología y Etnografía. Este manual fue
uno de los pocos con los que contaron alumnos y profesionales de la conservación restauración en los años sesenta. Él mismo
narra en primera persona su incorporación al British Museum en PLENDERLEITH, H.J. (1998). “A history of Conservation”
Studies in Conservation, 43,3, 129-143. Siempre mantuvo la importancia de la formación (comunicación personal).
7
Ver GONZÁLEZ VARAS, J. (1999). Conservación de Bienes Culturales. Teoría, historia, principios y normas (pp. 456-536).Madrid: Cátedra
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de Cesare Brandi8. Si analizamos el devenir de estas instituciones y de otras, como el Instituto Getty para la Conservación que surge más tarde, en 1985, observamos que en todas ellas siempre está implícita entre sus funciones y objetivos la formación en Conservación Restauración.
2. LA ORGANIZACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES
CULTURALES. CREACIÓN DE NUEVAS ESCUELAS
Ciertamente los años 60 del siglo XX crearon un poso intelectual y científico muy singular, que permitiría los
grandes logros de los años siguientes, hasta la conclusión de la centuria. Es en este ámbito en el que se mueve la Escuela
de Madrid por esas fechas, siendo una de las primeras en Europa9, así por ejemplo el Istituto per l’Arte e il Restauro de
Florencia no se creó hasta 1977 y el Opificio delle Pietre Dure vería la luz un año más tarde. Por ello es justo reconocer
la visión avanzada de aquellos que crearon la Escuela de Madrid, que primero estuvo vinculada al Ministerio de Educación
y al Instituto (actual Instituto del Patrimonio Cultural de España), hasta la creación del Ministerio de Cultura, separándose
ambas instituciones en 197710. A partir de entonces dependió del Ministerio de Educación hasta que se produjeron las
transferencias en materia de educación a las comunidades autónomas, que en el caso de Madrid, fue en 199911.
8

BRANDI, C. (1977). Teoria del Restauro (2ª edición, de la primera, publicada por Edizione di Storia e Letteratura, en 1963).
Turín: Giulio Einaudi Editore. Existen ediciones en español.
9
ROCKWELL, C. (comp.) (1994). International Directory of Training in Conservation of Cultural Heritage (5ª edición) (pp.8690). Marina del Rey: The Getty Conservation Institute y International Centre for the Study for the Preservation and the Restoration
of Cultural Property.
10
REAL DECRETO de 4 de julio de 1977.
11
REAL DECRETO 926/1999, de 28 de mayo, de traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad de
Madrid en materia de enseñanza no universitaria. BOE 149, de 23 de junio. Decreto 98/1999, de 24 de junio del Consejo de Gobierno por el
que se establecen medidas en orden a la efectividad del traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad de
Madrid en materia de enseñanza no universitaria. BOE 152, de 29 de junio. VIÑAS LUCAS, R. (2001). “Cinco lustros de experiencia arriban
a la Comunidad de Madrid: La Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales”. Pátina, 10 y 11, pp. 342-355.
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Las especialidades que se impartieron durante años fueron las de Pintura y Arqueología, los dos ámbitos en los que
existía mayor demanda dentro de la conservación del Patrimonio Cultural en España, hasta que el traslado a la actual sede
permitió la implantación de la especialidad de escultura y en 199012 se incorporó la especialidad de Documento Gráfico.
Como ya quedó dicho, cuando en 1977 se crea el Ministerio de Cultura, ambas instituciones quedaron definitivamente desligadas, aunque permanecieron en la misma sede del Museo de América hasta 1987, en que la Escuela
de Madrid pasó a ocupar el actual edificio, al tiempo que se emitían dos nuevos planes de estudios en 1987 y 1989,
señal inequívoca de que la formación en Conservación y Restauración requería una revisión en profundidad13, el
último de los cuales preveía cuatro cursos, siendo el primero de ellos común a todas las especialidades. Sin embargo
estos planes fueron efímeros, pues al promulgarse la Ley Orgánica 1/1990 de Ordenación General del Sistema Educativo Español14 las enseñanzas de conservación y restauración de Bienes Culturales quedaron englobadas dentro de
las enseñanzas artísticas, como estudios superiores.
La necesaria regulación de estas enseñanzas, de acuerdo con la importante evolución que se había producido a
lo largo de treinta años en la Conservación de Bienes Culturales en todo el mundo, y de la cual se habían hecho eco
los dos planes de estudios de las postrimerías de los años ochenta, dio como consecuencia la promulgación del plan
vigente15, pasando a denominarse Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales.
12

ORDEN de 5 de marzo de 1990. BOE 71, de 23 de marzo.
ORDEN MINISTERIAL de 21 de enero de 1987 por la que se aprueba el Plan de Estudios en la Escuela de Artes Aplicadas a la
Restauración. BOE 22, 26 de enero y correcciones, BOE 111, de 9 de mayo de 1987. Orden Ministerial de 14 de marzo de 1989 por
la que se modifica el Plan de Estudios de la Escuela de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. BOE 66, de 18 de marzo.
14
BOE de 4 de octubre de 1990.
15
REAL DECRETO 1387/1991 de 18 de septiembre por el que se aprueban las enseñanzas mínimas del currículo de conservación y restauración de bienes culturales y se regula la prueba de acceso a estoa estudios. BOE 234, 30 de septiembre. El acceso fue modificado
hace diez años por Real Decreto 1033/1999, de 18 de junio por el que se determinan los accesos a las enseñanzas superiores de quienes
se hallen en posesión del título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño. BOE 154, de 29 de junio de 1999, que venía a reservar
el 25% de las plazas disponibles en primer curso para estos titulados
13

04 E.A.S.:02 Principales aspectos 13/07/2010 11:44 Página 79

Salir/Pant. Completa

Índice

Afortunadamente otras comunidades autónomas crearon otras Escuelas de Conservación y Restauración de
Bienes Culturales, primero y casi simultáneamente la de Galicia, con sede en Pontevedra16 y la de Cataluña, con sede
en Barcelona17, y luego las de Aragón, en Huesca18, y la del Principado de Asturias en Avilés. Las de más reciente

Fig. 3. Sede actual de la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales
de Madrid. Palacio de las Rejas, siglo XVII.
16

Creada por Decreto 352/1991, de 17 de octubre. DOG de 24 de octubre. Inició sus actividades en enero de 1992. La ordenación
de las enseñanzas se hizo mediante el Decreto por el que se aprueba el currículo y se regulan las enseñanzas de Conservación y
Restauración de Bienes Culturales. DOG 47, de 11 de marzo de 1992.
17
Creada por Decreto 252/1991, de 25 de noviembre. DOGC 159, de 13 de diciembre 1991. El inicio de sus actividades lo establece la Resolución de 13 de enero de 1992, DOGC 1548, de 29 de enero 1992. El currículum y la regulación de estos estudios
se publicaron en el Decreto 224/1993, de 27 de julio. DOGC 1804, de 4 de octubre 1993.
18
DECRETO 280/2002 de 3 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se crea la Escuela Superior de Conservación y
Restauración de Bienes Culturales en la ciudad de Huesca. BOA de 16 de septiembre.
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creación son las de la Comunidad de Castilla y León19 con sedes dedicadas específicamente a un ámbito concreto de
los Bienes Culturales: León que oferta la especialidad de Pintura, Valladolid, la de Escultura, Salamanca la de Documento Gráfico, Ávila la de Bienes Arqueológicos y Palencia, que es la única escuela de España que oferta la especialidad de Conservación y Restauración de Textiles.
Como puede observarse las Escuelas Superiores de Conservación y Restauración se ubican preferentemente
en la mitad norte peninsular y no así en la mitad sur, levante y los archipiélagos, aun cuando existe una Escola Superior
de Disseny i de Conservació i Restauració de Bens Culturals en Palma de Mallorca, que en realidad nunca ha implantado los estudios de esta materia y sí de Diseño.

3. CARACTERÍSTICAS DE LAS ENSEÑANZAS SUPERIORES DE CONSERVACIÓN Y
RESTAURACIÓN Y SU REPERCUSIÓN EN EL PATRIMONIO CULTURAL ESPAÑOL
Un aspecto importante a consignar es que en estas enseñanzas se considera relevante, desde el inicio del periodo
formativo, la investigación sobre bienes culturales, que permita un estudio de caso bien documentado y que incida en
el examen técnico, diagnosis, y el tratamiento relacionado, incluyendo las medidas de conservación preventiva y la
elaboración de los correspondientes informes de intervención, y de cuantas observaciones y aspectos relevantes contribuyan al mejor conocimiento del bien cultural y a su protección. Esta metodología permite la integración de los aspectos teóricos, metodológicos y éticos de la práctica profesional así como el reconocimiento de las técnicas históricas,
19

DECRETO 41/2007 de 10 de mayo, por el que se establece el currículo de las especialidades de Conservación y Restauración de arqueología y Conservación y Restauración de pintura de las enseñanzas de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Comunidad
de Castilla y León. BOCYL miércoles 16 de mayo de 2007. Decreto 49/2008 de 26 de junio, por el que se establece el currículo de las especialidades de Conservación y Restauración de escultura y de Conservación y Restauración de documento gráfico de las enseñanzas de
Conservación y Restauración de Bienes Culturales en la Comunidad de Castilla y León. BOCYL miércoles 2 de julio 2008.
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Fig. 4. Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Galicia. Pontevedra.

de la tecnología y de los procesos de ejecución y una mayor comprensión de los aspectos físicos, históricos y artísticos
del Patrimonio Cultural20.
Otro tema que conviene definir es cómo la Conservación y Restauración está íntimamente ligada a los avatares
sociales y científicos. Por ejemplo en los años 60 y 70 del siglo XX se forma a los alumnos en una actuación muy interventiva de acuerdo con las investigaciones en el campo de la química y física aplicadas a la Conservación Restauración, a las actuaciones que se realizaban en todas los países occidentales y, también, en función del pésimo estado
de conservación del Patrimonio Cultural español. Por eso no es extraño que las primeras titularidades de la escuela
de Madrid fueran “de procedimientos de Arte de Restauración y Museología”, “Artes Aplicadas a la Restauración” o
“de Restauración de Obras de Arte”. Es decir atendiendo exclusivamente a la restauración cuyas intervenciones se
definen como “todas aquellas acciones aplicadas de manera directa a un bien individual y estable, que tengan como
objetivo facilitar su apreciación, comprensión y uso”, cuando de hecho esto era sólo una parte de las enseñanzas que
se impartían junto con la conservación, que son “Todas aquellas medidas o acciones que tengan como objetivo la
salvaguarda del patrimonio cultural tangible, asegurando su accesibilidad a generaciones presentes y futuras. La
conservación comprende la conservación preventiva, la conservación curativa y la restauración. Todas estas medidas
20

PRICE, N.S.; TALLEY Jr., M.K., y MELUCCO VACCARO, A. (1999). Historical and Philosophical Issues in the Conservation
of Cultural Heritage. Los Ángeles: The Getty Conservation Institute.
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y acciones deberán respetar el significado y las propiedades físicas del bien cultural en cuestión”. Si nos atenemos
a estas definiciones la conservación curativa tenía, también entonces, un importante papel en estas enseñanzas, pues
comprende “Todas aquellas acciones aplicadas de manera directa sobre un bien o un grupo de bienes culturales que
tengan como objetivo detener los procesos dañinos presentes o reforzar su estructura. Estas acciones sólo se realizan
cuando los bienes se encuentran en estado de fragilidad notable o se están deteriorando a un ritmo elevado, por lo
que podrían perderse en un tiempo relativamente breve”21. Así pues, la terminología con la que se definía a las escuelas
estaba en consonancia con lo que la administración, y muchos más, entendían que era vinculante, cuando en realidad
se iba mucho más allá en las enseñanzas ya en aquellas fechas.
En los años 80 se aplican con profusión técnicas analíticas y de investigación, que conlleva a una revisión
de las actuaciones ejecutadas en los años precedentes, lo que da lugar a una nueva vía que adquiere un gran protagonismo: la Conservación Preventiva, que son “Todas aquellas medidas y acciones que tengan como objetivo
evitar o minimizar futuros deterioros o pérdidas. Se realizan sobre el contexto o el área circundante al bien, o
más frecuentemente un grupo de bienes, sin tener en cuenta su edad o condición. Estas medidas y acciones son
indirectas, no interfieren con los materiales y las estructuras de los bienes y no modifican su apariencia”22. Esta
nueva orientación, defendida por Gäel de Guichen desde el ICCROM (Centro Internacional para el estudio de la
Preservación y Restauración del Patrimonio Cultural), en la que se tienen muy en cuenta los factores de riesgo
preconizados por Stephan Michalsky23, genera una nueva orientación basada en la mínima intervención con los
máximos resultados, asegurando al máximo plazo posible la transmisión de los Bienes Culturales y fue rápidamente incluida en los programas académicos.
21

ICOM-CC (2008). Terminología para definir la conservación del patrimonio cultural tangible. Resolución aprobada por los
miembros del ICOM-CC durante la XV Conferencia Trianual. Nueva Delhi, 22-26 de septiembre de 2008.
22
Ibídem.
23
ALONSO LÓPEZ, M.J. (1998). Conocer para conservar, conservar para conocer. Actas de los VIII Cursos Monográficos
sobre Patrimonio Histórico (pp. 157-171). Santander: Universidad de Cantabria.
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Lógicamente la expansión de las técnicas más innovadoras, cada vez más a nuestro alcance, aunque no tanto como
desearíamos, introducen nuevas técnicas formativas. La globalización y las nuevas tecnologías hacen el resto, así como
el sentir de la propia sociedad, que busca cada vez más un consumo cultural a gran escala de unos bienes no renovables
que son patrimonio de toda ella24, y cuya máxima responsabilidad en su tutela recae en las Administraciones Públicas25.

Fig.5. Escuela Superior de Conservación y Restauración de Cataluña.
Barcelona. Arquitecto: Oriol Bohígas.
24

SON, A. (2004). “How does culture matter?”. En Rao, V. y Walton, M. (ed.). Culture and Public Action (pp. 37-58). Chicago:
Stanford University Press.
25
Son numerosísimos los estudios en este sentido, por ejemplo QUEROL, M.A. y MARTÍNEZ DÍAZ, B. (1996). La gestión del
Patrimonio Arqueológico en España. Madrid: Alianza Editorial; o PÉREZ DE ARMIÑÁN y DE LA SERNA, A. (1996). Las
competencias del Estado sobre el Patrimonio Histórico Español en la Constitución de 1978. Madrid: Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando.
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Así pues, la formación en Conservación y Restauración de Bienes Culturales es una tarea compleja, muy
vinculada a aspectos sociológicos y económicos y en la que las pautas formativas están presididas por aspectos
deontológicos y no creativos26. Para nosotros toda obra, y los alumnos se enfrentan desde el primer curso a su
problemática, es única en sí misma y portadora de unos mensajes que no es posible interpretar a la ligera, sino
en toda su integridad física, estética, histórica, documental, científica, social o espiritual, con la obligación de
transmitir sus contenidos en toda su pureza y veracidad a las generaciones futuras27. De hecho, es frecuente
que se compare a la Conservación y Restauración de Bienes Culturales con la práctica médica y con la abogacía.
Toda intervención es crítica en varios sentidos, por una parte porque nos cuestionamos cualquier actuación y
sus consecuencias, y por otra porque el momento de la intervención es sumamente crítico, en el sentido de que una
actuación sobre una obra, cualquiera que sea su naturaleza, puede ser funesta si no se han tenido en cuenta unos
sólidos exámenes y análisis previos que establezcan la ubicación de la obra en su contexto, los materiales constitutivos
y su caracterización, un conocimiento en profundidad del problema28 o si, por ejemplo, no se toman medidas de prevención de cara al futuro, cuales pueden ser las posibilidades de pervivencia. La elaboración de informes de intervención y de cuantas observaciones y aspectos relevantes que contribuyan a un mejor conocimiento del bien cultural y a
su protección son fundamentales29. De ahí que sea precisa una selección previa de los candidatos a cursar estos estudios, y que deba existir un número reducido de alumnos. No es posible una buena formación en esta materia en aulas
repletas de alumnos.
26

PYE, E. y SULLY, D. (2007). “Evolving challenges, developing skills” The Conservator, 30, 1-28.
WADUM, J. (2003). “La conservación: una encrucijada”. Noticias del ICOM (Consejo Internacional de Museos), 56, 2, p. 3.
28
ALONSO LÓPEZ, M. J. (1999). “Patrimonio mueble y Conservación”. En Actas del Congreso Internacional Patrimonio Histórico y Siglo XXI: su conservación y gestión en el cambio del milenio (pp. 82-96). Madrid: Universidad Politécnica de Madrid.
29
ECCO. (1994). Professional Guideliness. Leefdaal: European Confederation of Conservator-Restorer’s Organisations.
27
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Otro aspecto que conviene destacar es la especialización30, cada vez será más necesaria. Es una obviedad que
resulta ya anticuado y sobrepasado el saber de todo en Conservación y Restauración de Bienes Culturales, es imposible
dado el volumen de información que se genera en la actualidad a nivel mundial31.
Finalmente indicar que la Conservación y Restauración de Bienes Culturales juega un papel socioeconómico
importantísimo32. España es, tras Francia e Italia, el tercer país europeo en inversiones en Conservación del Patrimonio
a través del propio Gobierno de España, las Comunidades Autónomas, Ayuntamientos y Diputaciones, las entidades
financieras o las fundaciones de diversa índole33.

4. LOS ESTUDIOS SUPERIORES DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES
EN EL MARCO EUROPEO DE EDUCACIÓN Y DE INVESTIGACIÓN. RETOS Y REALIDADES
La Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo establece claramente que estas enseñanzas se enmarcan en el
Espacio Europeo de Educación Superior y en el Espacio Europeo de Investigación. En este sentido The European Qualifications Framework (EQF), atribuiría a las enseñanzas de Conservación y Restauración los valores 6 a 8. Igualmente
desde la European Network for Conservation-Restoration Education (ENCoRe) y desde la European Confederation of
Conservator-Restorer’s Organisations (ECCO) se han emitido documentos como el “Basic Requirements for Education
30

BERGEON, S. (1995). “La formation des restaurateurs: specialisation, interdisciplinarité et dangers”. Cahiers d’étude Comité
de Conservation Conseil International des Musées/Study series Committee for Conservation International Council of Museums,
pp. 20-22.
31
Que puede consultarse por ejemplo en www.aata.getty.edu y en www.bcin.ca .
32
Como ha estudiado en profundidad THROSBY, D. (2001). Economics and Culture. Cambridge: Cambridge University Press.
33
Tal y como se extrae de la obra de ALONSO HIERRO, J. y MARTÍN FERNÁNDEZ, J. (2008). Conservación del Patrimonio
Histórico en España. Madrid: Fundación Caja Madrid.
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in Conservation-Restoration”34 que establecen con nitidez el sistema de ingreso, duración y finalización de estos estudios,
formación práctica e instrucción teórica y que “…el requisito de una titulación profesional forma parte del proceso de
salvaguarda y preservación del Patrimonio Cultural, del cual es responsable el Estado”, de ahí la necesidad de establecer
las competencias formativas como parte integrante de la Conservación del Patrimonio Cultural por parte del Ministerio
de Educación y de las comunidades autónomas. Para ello se ha establecido que a nivel europeo el perfil profesional ha de
estar comprendido entre los valores 6 y 8, es decir correspondientes a Grado y Doctorado (PhD). En los documentos de
la European Network for Conservation-Restoration Education y de la European Confederation of Conservator-Restorer’s
se indica que para poder intervenir sobre los Bienes Culturales, es imprescindible una formación especializada con indicación expresa en Conservación y Restauración de Bienes Culturales y que la titulación exigible para la dirección de proyectos ha de ser a nivel de máster, que posibilite el acceso al Doctorado en Conservación y Restauración de Bienes
Culturales. Igualmente se aboga por una unificación de contenidos y ECTS en los programas de formación. En este sentido
y con el fin de no excluir a los profesionales con titulaciones precedentes, se están adoptando medidas de reconocimiento
de créditos, expresados en ECTS, en distintos países europeos que les permitan el acceso a las nuevas enseñanzas.
En la actualidad la formación en Conservación y Restauración de Bienes Culturales en Europa se basa en los
máximos estándares posibles, dirigidos a respetar la singularidad del Patrimonio Cultural, un bien no renovable y
cuya máxima responsabilidad de protección y tutela recae en las Administraciones Públicas y cuyo contexto estético,
artístico, documental, espiritual, ambiental, histórico, social o científico, entre otros, la sociedad europea tiene el deber
de transmitir a las generaciones futuras.
De acuerdo con estas premisas, el grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales comprende dos
cursos comunes y dos de especialidad que contabilizan 240 ECTS, siendo éstas las de bienes arqueológicos, documento
34

Así como el documento Joint statement on the education of conservator-restores for Cultural Heritage, de 25 de Septiembre
de 2002, que han sido promovidas y apoyadas por la UNESCO, el Consejo Internacional de Museos (ICOM) y el Centro Internacional para el Estudio de Preservación y la Restauración del Patrimonio Cultural (ICCROM).
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gráfico, escultura, mobiliario, pintura y textiles. Es decir a las anteriores especialidades se incorpora una nueva, la de
mobiliario, que no había sido atendida por estas enseñanzas a pesar e su fuerte peso en el conjunto de los Bienes Culturales. El hecho de incorporar dos cursos comunes favorece a la formación en materias que son básicas para poder
abordar en profundidad la especialidad.
Los contenidos mínimos de las materias de formación básica comprenden entre 108 y 111 créditos e incluyen:
Principios técnicos y metodológicos de Conservación-Restauración (25 ECTS); Conservación Preventiva: depósito,
exposiciones y traslados (6-9 ECTS); Procedimientos y técnicas artísticas (10 ECTS); Técnicas de obtención y procesado de imágenes (6 ECTS); Recursos informáticos aplicados a la Conservación-Restauración (3 ECTS); Conocimiento de una lengua extranjera (3 ECTS); Química, Física y Biología (16 ECTS); Tecnología y propiedades de los
materiales (6 ECTS); Metodología de la investigación y documentación (2 ECTS); Historia de los Bienes Culturales
(10 ECTS); Gestión del Patrimonio Cultural (5 ECTS); Teoría e historia de la Conservación-Restauración y normativa
para la protección del Patrimonio (6 ECTS); Gestión y organización profesional (3 ECTS) y Proyectos de Conservación-Restauración (5 ECTS)35.
Los contenidos mínimos de las materias obligatorias de especialidad incluyen entre 53 y 63 créditos y comprenden: Metodología y prácticas de Conservación-Restauración de la especialidad correspondiente (35-45 ECTS);
Técnicas del bien cultural de la especialidad correspondiente: aplicación a la Conservación-Restauración (8 ECTS);
Historia del Bien Cultural de la especialidad correspondiente: aplicación a la Conservación- Restauración (10 ECTS).
Las Prácticas tuteladas y el Trabajo fin de Grado contemplan entre 6 y 18 créditos. Además se podrán reconocer
hasta 6 ECTS por la participación en actividades culturales que se desarrollen en las Escuelas Superiores de Conservación y Restauración de Bienes Culturales.
35

VIÑAS LUCAS, R. (2008). “Los estudios superiores de Conservación y Restauración de Bienes Culturales y su adaptación al
Espacio Europeo de Educación Superior”. Pátina, 15, 283-298.
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La implantación del Grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales se producirá en el curso académico 2010-2011. En el curso académico 2013-2014 no podrán ofertarse estudios conforme a los planes anteriores.
Los graduados al concluir sus estudios deben ser capaces de trabajar responsablemente en los aspectos relacionados con su especialidad, incluyendo aspectos técnicos, científicos y artísticos especializados. Pero además han de
ser capaces de colaborar con el resto de profesiones relacionadas en la preservación del Patrimonio Cultural y realizar
investigaciones en Conservación-Restauración de Bienes Culturales, tecnología y técnicas históricas aplicadas. Igualmente ha de llevar a cabo y responsabilizarse del planteamiento estratégico de la conservación al más largo plazo posible y con la mínima intervención sobre el Bien Cultural.
La sociedad delega en el graduado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales la responsabilidad
del cuidado del Patrimonio Cultural. Así pues, no sólo adquiere una responsabilidad con el propio Patrimonio Cultural,
sino también con su propietario o custodio legal, con el autor o creador y las presentes y futuras generaciones.
También la LOE promueve la creación de másteres oficiales, en los que será necesario para acceder a ellos
una formación previa en la materia. Por ejemplo serían muy útiles másteres en Conservación y Restauración de
Bienes Etnográficos o en Artes Decorativas, donde confluyen una gran diversidad de materiales. También sería
muy necesario atender a través de esta formación especializada a la Conservación de Bienes Culturales que no
pueden tener cabida en las enseñanzas de grado. Es el caso de las vidrieras de nuestras catedrales, pudiéndose establecer un máster en colaboración con la Escuela Superior del Vidrio, de la Granja, o el caso de los instrumentos
científicos, para los que todos los organismos internacionales reclaman una formación específica, o los bienes
paleontológicos. Aunque estos son sólo algunos ejemplos de los múltiples másteres que las Escuelas Superiores
de Conservación de las distintas comunidades autónomas podrán desarrollar en el futuro. En cualquier caso apuntar
que desde el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa se dictarán próximamente normativas para impedir la
intervención sobre Bienes Culturales en Europa sin la oportuna acreditación formativa, que incluirá al menos un
nivel de máster o nivel 7.
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Fig. 6. Esquema de las enseñanzas mínimas de Conservación y Restauración
de Bienes Culturales. (Infografía Emilio Ipiens Martínez).

Los estudios superiores de conservación y restauración de bienes culturales

Mª José Alonso López

89

04 E.A.S.:02 Principales aspectos 13/07/2010 11:44 Página 90

Salir/Pant. Completa

Índice

Los estudios superiores de conservación y restauración de bienes culturales

Las Enseñanzas Artísticas Superiores en el Espacio Europeo de Educación Superior

90

En cuanto al doctorado resulta obvia su implantación en las enseñanzas de Conservación y Restauración, tal y
como se ha establecido en el perfil profesional a nivel europeo. Para acceder al programa de doctorado será necesario
estar en posesión del título de máster oficial en Conservación y Restauración de Bienes Culturales o de máster universitario. Entre los requisitos de admisión a los programas de doctorado, en convenio con las universidades, se tendrá
en cuenta una formación específica en Conservación y Restauración.
Sin duda alguna el intercambio de profesores y alumnos, a través de los programas europeos existentes y que
se desarrollen en el futuro será altamente enriquecedor tanto para los centros europeos como para los centros españoles
que los acojan.
Confiamos en que las Enseñanzas Superiores en Conservación y Restauración puedan impartirse en el curso
2010-2011 de acuerdo con lo que dicta la LOE, en el marco Europeo de Educación Superior y de Investigación en
toda su amplitud, no induciendo las titulaciones a error o confusión en cuanto a la denominación de las titulaciones y
sus efectos académicos y profesionales. Finalmente indicar la oportunidad de las nuevas enseñanzas de grado, máster
y doctorado en la definición de las titulaciones atribuibles a aquellos que intervengan en los Bienes Culturales que,
sin duda, incluirá la Ley del Patrimonio Cultural Español que actualmente se gesta y que sustituirá a la Ley del Patrimonio Histórico Español 16/1985. Nuevamente el Ministerio de Educación podrá ejercer un papel crucial en la Conservación y Restauración de los Bienes Culturales, como ocurrió en los años 60 del siglo XX.
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LA PEDAGOGÍA EN EL ARTE DRAMÁTICO
Mariacarla Martí González

1. EL ESCENARIO…
2. LOS ANTECEDENTES…
3. LA OBRA…
4. EPÍLOGO…
LOS APUNTADORES…
Abstract: En este artículo se intenta describir brevemente el sistema de enseñanza artística en Cuba,
de modo que se puedan percibir las características del espacio que ocupa el instituto en el cual se desarrolla
la experiencia de intervención psicopedagógica que se comenta en el capítulo. De modo que el objetivo fundamental es exponer una experiencia de trabajo, como queda dicho psicopedagógico, que se gesta en la Universidad de las Artes de Cuba, como apoyo y complemento del trabajo de los maestros y pedagogos del arte
teatral.

La pedagogía en el arte dramático

Instituto Superior de Arte de La Habana
Cuba
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1. EL ESCENARIO…

La pedagogía en el arte dramático

En Cuba, la cultura se erige como esencia y especificidad de la educación, al tiempo que la educación puede
ser entonces un camino eficaz para estimular la conciencia cultural del individuo. Es así que la educación desempeña
un rol esencial en el proceso de formación de la identidad del individuo, de una comunidad y de un país. Eduardo
Galeano ha afirmado que un pueblo que ignora su identidad y el fundamento esencial de su cultura, no puede ser
protagonista de su historia.
Vale precisar que, en el proyecto pedagógico cubano, distinguimos la educación artística de la enseñanza artística.
La educación artística abarca a todo el universo estudiantil, en sus diferentes niveles de enseñanza, es eje
central en el programa educacional, en el entendido de que el arte es, sin dudas, un factor de humanización y resulta
vital en la formación del sujeto en general, y en el caso particular que nos convoca, en el enriquecimiento del perfil
profesional del universitario del siglo XXI. La educación artística es una apuesta a la formación por la cultura en la
que el carácter holístico resulta un concepto esencial.
Formación holística que aspira a abrir nuevos horizontes para la autonomía de la personalidad, el desarrollo
del pensamiento crítico del yo y del nosotros, el compromiso social, el fortalecimiento de los valores de cooperación
y, entonces, el surgimiento de la potencialidad de instituir y transformar en la sociedad.
Este tema tiene que ver con otro que, por razones de tiempo, solo enuncio: la formación de públicos activos,
no de simples espectadores. Un público más conocedor, con mayores y mejores elementos de análisis para criticar la
realidad, aprecia desde un lugar más saludable, disfruta más, cuestiona más e instituye más y mejor.
Volviendo al tema, puede afirmarse sin la menor duda que el mayor logro de la enseñanza artística en Cuba es
haberse constituido en un sistema que cuenta hoy con 65 escuelas y 28271 alumnos, sistema diseñado retomando las
mejores experiencias de la tradición pedagógica cubana y situando esa enseñanza en el contexto de la cultura cubana
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y universal y en la comprensión de los procesos que tienen lugar en la cultura. Así, la enseñanza artística, constituida
en un sistema, se funda sobre una memoria que se ha ido acumulando y sedimentando durante una verdadera praxis
histórica.

ESCUELA

ALUMNOS

Escuelas de arte (nivel medio elemental)

20

5.995

Escuelas de arte (nivel medio)

29

4.726

Escuelas de Instructores de Arte

15

16.133

Instituto Superior de Arte

1

1.417

TOTALES

65

28.271

La pedagogía en el arte dramático

En la actualidad el sistema de enseñanza artística está integrado por:

Así, el Instituto Superior de Arte (ISA) constituye el espacio de enseñanza de nivel superior para las diferentes
manifestaciones artísticas en nuestro país.
La formación artística, en el ámbito universitario, se ve enfrentada continuamente a la necesidad de estructurar conceptualmente su propuesta pedagógica alrededor de la reflexión sobre el papel del artista en la sociedad, y de las maneras como se puede favorecer un ambiente propicio para formar a un estudiante con los
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criterios y la preparación necesarios para responder desde una perspectiva particular, y a través de la reflexión
estética, a este cuestionamiento.

La pedagogía en el arte dramático

Hoy el ISA cuenta con cuatro facultades, cinco carreras y 39 perfiles, de los cuales 23 sólo se estudian en el
nivel superior. Tiene su sede principal en Cubanacán, en el otrora Country Club de La Habana, en instalaciones especialmente construidas para estos fines, y tiene además dos filiales y una unidad docente en las provincias de Camagüey, Holguín y Santiago de Cuba.
CUADROS DE CARRERAS Y PERFILES
FACULTADES

CARRERAS

PERFILES

Artes Plásticas

Artes Plásticas

Pintura, escultura, Grabado

Música

Música

Instrumentos, Dirección de Coro,
Dirección de Orquesta, Composición

Arte de los Medios de
Comunicación Audiovisual

Arte de los Medios de
Comunicación Audiovisual

Dirección, Fotografía, Producción,
Sonorización, Edición

Arte Teatral

Actuación, Dramaturgia, Teatrología,
Diseño Escénico

Arte Danzario

Ballet, Danza Contemporánea, Danza
Folklórika

Artes Escénicas
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2. LOS ANTECEDENTES…
En la historia de la Psicología de Arte, uno de los espacios que ha evidenciado la seducción mutua entre
estas dos esferas de lo humano, –la Psicología y el Arte– es, sin duda, el vínculo entre la Psicología y el Arte
Teatral; el cual ha sido nutrido, acariciado y enriquecido desde múltiples referentes epistemológicos, teóricos y
metodológicos.
En tal sentido, han tenido lugar aproximaciones al teatro, como hecho y proceso en sus dimensiones psicológicas, tanto desde la ciencia psicológica como también, y muy ampliamente, a partir del propio teatro, con nombres
que van desde Stanislavsky, Brecht, Grotovsky, y aún antes; hasta las nuevas formas de expresión: Teatro Play Back
o el Teatro Espontáneo, transitando por Lee Strasberg y su Actor´s Studio.

La pedagogía en el arte dramático

Así, en la Facultad de Artes Escénicas, Carrera Arte Teatral, perfil Actuación, se desarrolla en la actualidad
una investigación que ha permitido, hasta el momento, fundamentar y diseñar un Programa de Asesoramiento Psicológico a estudiantes del citado perfil. Este, constituye un proyecto que pretende aprovechar y desarrollar, a partir de
acciones concretas, el rol que puede desempeñar el psicólogo en la formación de los artistas del universo de la interpretación actoral. En este sentido, entonces, expondré algunos elementos generales.

Como se conoce, muchos de los grandes dramaturgos y creadores del universo de las tablas han realizado estudios profundos de Psicología, con el objetivo de obtener de esta ciencia las herramientas necesarias para tributar al
desarrollo y enriquecimiento de su obra. Las elaboraciones derivadas de dichos estudios se expresan fundamentalmente en dos vertientes: en primer lugar, la creación de metodologías y métodos de trabajo que posibiliten la mejor
expresión y organicidad de los personajes interpretados y, en segundo lugar, la indagación de las implicaciones psicológicas del hecho y el proceso teatrales para potenciar y viabilizar la comunicación entre el espectador y el actor,
entre el auditorio y la escena.
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Asimismo se aprecian sugerentes aproximaciones desde nuestra ciencia hacia el arte dramático. De hecho,
existen diversas franjas vinculares de estudio e indagación. Quizás, como se ha referido con anterioridad, una de las
expresiones más representativas es el empleo del Teatro como herramienta psicoterapéutica. En este sentido, uno de
los ejemplos más significativos es el Psicodrama, con sus vertientes y derivaciones actuales. Así, ocurre que muchas
de sus formas psicoterapéuticas y metodológicas han conducido a tentar las fronteras del Arte e incluso trascenderlas.
Es el caso de técnicas como la Multiplicación Dramática y el Teatro Espontáneo, que si bien tienen un fin esencialmente psicoterapéutico desde el encuadre de Psicodrama, han devenido formas de expresión artística –o quizás han
pretendido retornar a sus esencias originales–, donde los tanteos constantes –y casi siempre certeros– entre lo teatral
y lo terapéutico han llevado a sus creadores, Eduardo Pavlovsky y Hernan Kesselman, a calificarlas como “un quehacer entre el arte y la psicoterapia”.
De tal suerte, la Psicología y el Arte Teatral se presentan como dos ámbitos de lo humano que de manera perenne se nutren, entremezclan, tientan y seducen mutuamente. Este escenario, presenta una tentadora amalgama de
posibilidades de construcción, elaboración y praxis creativas, siempre colocando como “súper objetivo”, la potenciación de las capacidades humanas de forma holística y totalizadora.
Estas interinfluencias también se han dejado ver en la enseñanza del Arte Teatral. De hecho, cuando se realiza una
revisión de los programas y diseños curriculares para las carreras o escuelas de Arte Teatral, casi siempre la Psicología
está presente de una u otra manera. Ello da cuenta de la importancia de esta ciencia en la formación de actor, y de la multiplicidad de herramientas que se pueden brindar en función no solo de un mejor desempeño profesional sino, y quizás
más importante, para tributar al desarrollo personológico y psicológico de los estudiantes. Abogamos por un ser humano
autónomo, cooperador, con conciencia crítica de sí, del nosotros, de la realidad y con capacidad instituyente.
Sin embargo, a partir de la revisión realizada, se aprecia que, a lo largo de la historia, la Psicología se ha empleado fundamentalmente en el primer sentido antes mencionado; es decir, buscando en ella herramientas para construir personajes y favorecer a su mejor y más orgánica interpretación, incluso para potenciar puestas en escena de
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mayor calidad (efectos guestálticos del diseño de luces, escenografía, sonido, vestuario, et ál.). La Psicología ha sido
empleada en considerable menor medida –al menos explícita y propositivamente, y esto llama la atención– para promover el desarrollo personológico de los actores, para posibilitarles herramientas en función de su equilibrio psicológico, para viabilizar los andares desde y hacia el personaje con el menor costo en salud posible, en fin, para tributar
a ese ser ideológico deseado y que sintetiza, de cierta manera, las condiciones auténticas que deben cultivar estos
multiplicadores de realidad. De hecho, en la historia del teatro, y del desempeño actoral, encontramos lamentables
ejemplos, en los que se ha defendido a ultranza la organicidad y autenticidad en la interpretación de los personajes,
aun en detrimento de la salud mental de los actores, hasta el extremo de que los intérpretes formados en estos métodos
han llegado a estructurar importantes trastornos personológicos, psicológicos, muchos de orden neurótico e incluso
psicótico.
En tal sentido Pérez León, M.V., comenta:
“(…) otra de las estéticas esenciales de este período, el Teatro de la Crueldad, persigue también la liberación del ser humano, pero no en el sentido social, sino en cuanto a la dilatación máxima existencial. Antonin Artaud, su creador, exige una identificación tal del actor con su personaje que: ´Una vez lanzado al
furor de su tarea, el actor necesita infinitamente más coraje para resistirse a cometer un crimen que el asesino
para completar su acto´. Según el poeta y dramaturgo, el verdadero teatro es posible a través de la conmoción
profunda del actor, pues solamente así es capaz de impactar a los espectadores. Es una especie de delirio sostenido por el actor, quien queda escindido, dividido entre su personalidad y lo que muestra el personaje, a
través de la creencia intensa de que él es ese otro. Este es un camino riguroso que puede incluso conllevar a
la enfermedad mental del actor”1.

La pedagogía en el arte dramático

Mariacarla Martí González

1

PÉREZ LEÓN, M.V. (2008). La relación actor-personaje: su repercusión psicológica (pág. 8). La Habana: Facultad de Psicología
de la Universidad de La Habana. (Inédito).
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Por ello, es el momento de centrar la mirada en otro sitio del rol de la Psicología en el proceso de enseñanzaaprendizaje de la interpretación actoral; en el escenario particular que nos convoca, donde muchos profesionales de
diversas ramas y especialidades vivimos el tiempo de los intentos: el escenario pedagógico y formativo del Instituto
Superior de Arte de La Habana, la Universidad de las Artes de Cuba.

102

El actor es un profesional que, independientemente del método de interpretación que asuma para su labor,
de diversas maneras y a partir de múltiples referentes, debe colocar todo su ser en función de la representación
de un personaje que puede tener o no resonancias en su historia personal. De tal suerte, debe situar su personalidad como eje para la construcción e interpretación del personaje, deviniendo esta la herramienta, el instrumento
esencial para la creación actoral. De tal realidad se deriva el hecho de que una personalidad sana y estructurada,
donde primen capacidades de autoconocimiento, autorreflexión, autoanálisis, etc., puede colocarse de un modo
más saludable –para el intérprete– en función del desempeño actoral. Desde un autoconcepto y una autoimagen
bien elaborados y desde las habilidades autovalorativas y de reflexión sobre sí mismo antes mencionadas, se
puede aprender a utilizar el mayor nivel de configuración de la subjetividad, la personalidad, en aras del nacimiento y desarrollo del personaje en escena. Lo anterior pudiera favorecer una mayor organicidad, y –quizás más
importante desde mi criterio profesional– que el proceso de interpretación suponga el menor costo psicológico
para el propio actor.
Los estudiantes de Actuación en el Instituto Superior de Arte, inician su carrera a los 18 años, cuando aún
la personalidad no ha cristalizado en su totalidad. Aún están muy presentes los rasgos y características de la adolescencia; los que implican un nivel sumamente elevado de vulnerabilidad hacia las influencias del medio. Tampoco las cualidades autoreferenciales y autovalorativas se encuentran suficientemente desarrolladas. En este
mismo sentido, desde la Teoría del Crecer, María Dolores Córdova en su texto Etapas del Crecer Saludable. Pinceladas señala, como características generales de la etapa adolescente, la realización de una nueva triangulación.
Los adolescentes deben solucionar el adentro (espacio familiar), con sus padres y otros adultos y el afuera (espacio público) con sus coetáneos, con el grupo de compañeros. Así, el narcisismo se nutre esencialmente por el
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lugar que se logra ocupar en el grupo y por la aceptación que se tiene en él. Del mismo modo, se desarrolla un
proceso de cuestionamiento de la identidad, donde se define, entre otras, la identidad sexual. Se comienza a consolidar una nueva madurez relacional del yo y la alteridad, es decir, se dan las posibilidades de entender el yo y
desde ahí relacionarse con los demás. La propia autora explica que en este período se definen intereses, se alcanza
el pensamiento abstracto y con estos se comienzan a articular proyectos futuros, inicialmente un poco alejados
de la realidad, en tanto aún no existen posibilidades económicas reales de concretarlos. Una transformación
radical tiene lugar en esta etapa: el cambio de rol de los padres, los cuales si bien son adultos primordiales que
ofrecen las principales pautas de crianza para propiciar los diversos aprendizajes de vida, en adelante estos mismos padres servirán sólo como referencia, para la toma de decisiones.
Dicho de otra manera, estos estudiantes deben aprender, en medio de este alud de vivencias encontradas, a
deconstruir una personalidad que aún no ha concluido su formación, que ni siquiera ha conseguido determinados niveles de estructuración suficientemente funcionales, para –simbólicamente– construir otra sobre su base; teniendo
en cuenta una tarea de tal envergadura como es el ejercicio de la representación del actor. Todo ello, sin valorar el
discurrir de los procesos de desarrollo y crecimiento psicológico en los casos de los estudiantes que ingresan procedentes de la Escuela Nacional de Arte Teatral, nivel de enseñanza precedente al superior en el caso de Cuba, a la cual
se ingresa con 14 años, a finales de la pubertad y comienzos de la adolescencia.
Es así que nos encontramos ante un escenario en el cual la labor del psicólogo ocupa un rol fundamental para
potenciar precisamente el desarrollo personológico y el consecuente equilibrio psicológico de estos estudiantes, es
decir, un crecer saludable.

La pedagogía en el arte dramático

Mariacarla Martí González

En este sentido, Marta Valeria Pérez (2008), en La relación actor-personaje: su repercusión psicológica,
resultado de un estudio sobre la necesidad y pertinencia de la atención psicológica a actores, explica en sus
consideraciones finales el hecho de que este proceso de re-vivenciación de la interpretación actoral supone
una gran afectación a los diferentes contenidos y funciones de la personalidad del actor, pues determina una
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exploración y conocimiento constante de sí mismo, incluso de aquellos contenidos psíquicos que resultan no
conscientes para el actuante y cuya labor creativa exige su transformación en función del personaje. Asimismo
la autora comenta el elevado grupo de actores que demandan ayuda y acompañamiento psicológico, con el objetivo de restablecer y orientar su relación con el personaje, sobre todo cuando los límites entre la escena y la
realidad se encuentran difusos para ellos e incorporan nociones y roles escénicos que no se ajustan a su cotidianidad.
La propia autora destaca que la labor de asesoramiento también es demandada por los directores de escena
que formaron parte de su grupo de estudio. Estos directores consideran que el trabajo con el personaje constituye
una alta exigencia para los actores, puesto que esta especie de coexistencia, de profunda relación psicológica con el
personaje, puede resultar dañina, violenta y des-estructurante para la personalidad del actor. Por tanto, consideran
que el acompañamiento e intervención psicológica resulta una herramienta eficaz y necesaria en el desempeño de la
labor del actor.
Así, concluye que en el proceso de interpretación de un personaje la labor del psicólogo sería de suma importancia en dos sentidos fundamentales, primero para el cuidado del actor que se somete a tan violento proceso de transformación. En segundo lugar, y como resultado de lo anterior, se aseguraría la eficacia de la interpretación al evitar
el caos expresivo individual de un sujeto con situaciones personales irresueltas, se mostrarían emociones, sentimientos,
reflexiones reales, pero contenidas, desde el objetivo principal de representar, de crear.
Estas consideraciones se refieren a actores de cierta trayectoria y resultados profesionales; entonces resulta evidente
la necesidad y pertinencia de pensar, diseñar e implementar estrategias de intervención psicológica para los que aún se
forman en el arte de la interpretación actoral. Así, teniendo en cuenta todos estos elementos, en el Instituto Superior de
Arte de La Habana se ha desarrollado una investigación que, en estos momentos, a partir de una perspectiva de investigación-acción-participativa, ha permitido fundamentar y diseñar un programa de asesoramiento psicológico para estudiantes de la Carrera Arte Teatral, perfil Actuación, cuyos elementos esenciales se presentan a continuación.
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3. LA OBRA…
Programa de Asesoramiento Psicológico a Estudiantes del Perfil Actuación del Instituto Superior de Arte de
La Habana, Cuba.

√
√
√
√

Carrera: Arte Teatral
Perfil: Actuación
Curso: Regular Diurno
Modalidad: Talleres opcionales

Fundamentación:
El asesoramiento psicológico se diseña y encuadra desde la disciplina de Psicología en su relación con Actuación. Si bien la Actuación es disciplina eje de la formación del intérprete, la Psicología constituye una herramienta
de gran valor para el desempeño actoral, en aspectos como la construcción del personaje, el análisis y comprensión
de textos dramáticos, así como la interrelación de personalidades en el ámbito de la creación artística y el trabajo
en grupo, por solo citar algunos.

La pedagogía en el arte dramático

Datos preliminares:

Así, a partir de las opiniones recogidas por diversos especialistas y recientes graduados de la facultad,
teniendo en cuenta la fundamentación de la carrera así como las características del perfil del profesional, y las
peculiaridades de la malla curricular, se ha considerado necesario y pertinente trabajar contenidos relacionados
con las siguientes líneas esenciales:
> El desarrollo del autoconocimiento y las capacidades autovalorativas de los estudiantes.
> La toma de conciencia de las peculiaridades psicológicas del proceso de interpretación de personajes, es
decir, del proceso de creación del actor.
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> El favorecimiento de la comprensión de la conducta de los roles y personajes que se pudieran encarnar.
> Contribución al adecuado desenvolvimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje a partir de la elaboración
de ansiedades propias del mismo.
> El trabajo en –y con– el grupo.
El asesoramiento se fundamenta en una concepción dialéctico-materialista del desarrollo humano. Tiene sus ejes
teóricos en la categoría Zona de Desarrollo Próximo de Liev Semionovich Vigotsky; en los elementos psicológicos fundamentales para la conceptualización y trabajo en grupos propuestos por Enrique Pichón-Rivière y retomados y redimensionados por metodologías integradores más actuales; y en los postulados esenciales de la Educación por el Arte.
La Educación por el Arte, pues la misma como movimiento nacido desde el legado de la Nueva Educación
deviene espacio de confluencia, integración y tributo de la Psicología vinculada al Arte y a la propia Enseñanza
Artística; toda vez que supone un escenario en el cual tanto la Psicología, como el Arte, y los espacios de Enseñanza Artística, pueden desempeñar roles protagónicos y complementarios. Así, se nutre de estos tres campos
del saber y el hacer humanos, los cuales pretenden articularse en el programa de asesoramiento, en un vínculo
que aspira a la colaboración enriquecedora hacia la construcción de paradigmas más eficaces en la comprensión
y transformación de la realidad. Por esta razón, la Educación por el Arte se presenta hoy, y así se ha implementado
en el proyecto, como una alternativa viable de sensibilización con los valores éticos y estéticos que deben primar
en todo ser humano.
Por lo tanto, se puede afirmar que este Programa de Asesoramiento Psicológico a Estudiantes de Actuación,
puede contribuir notablemente a la preparación de los futuros profesionales, ya que los contenidos que se propone
trabajar en este espacio pudieran no solo apoyar y complementar otras disciplinas y asignaturas propias de la especialidad, sino también tributar a la construcción de un ser humano autónomo, cooperador, con conciencia crítica de
sí y de la realidad y capacidad instituyente, es decir, un individuo sano.
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1. Integrar los principios generales de la Educación por el Arte en la formación artística y profesional de los
estudiantes del perfil.
2. Integrar, desde el encuadre de asesoramiento psicológico, conocimientos que brindan las disciplinas de Psicología y Actuación, como sustento del perfil profesional del egresado.
3. Desarrollar en los estudiantes habilidades analíticas y críticas con respecto a las realidades de orden sociopsicológico en cuya construcción participan y a la vez son construidos.
4. Favorecer intereses investigativos por los contenidos teóricos, metodológicos y de la praxis psicológica
cuyo conocimiento resulte útil para el despliegue de la actividad profesional y creativa del egresado.
5. Ilustrar características psicológicas y sus consecuentes expresiones comportamentales de personajes a interpretar.
6. Valorar procesos psicológicos que participan en la creatividad artística del desempeño actoral.
Consideraciones metodológicas y sobre el encuadre de asesoramiento:
El asesoramiento supone un proceso de intervención psicológica. Entre el asesor y los asesorados se establece un vínculo en el cual, el primero le brinda a los segundos, elementos de análisis temáticos y dinámicos con
el objetivo de potenciar un aprendizaje grupal saludable; lo cual se traduce en contribuir a formar cualidades que
encaminen al sujeto hacia la autonomía, la cooperación, la capacidad crítica de sí y del nosotros y posibilidades
de transformación de su realidad. Por lo tanto, en términos de encuadre de la situación de asesoramiento, se
deberá cumplir lo siguiente:

La pedagogía en el arte dramático

Objetivos generales:

1. Sobre los roles
Se cuenta con dos roles fundamentales: asesor y asesorado/s. Estos son roles complementarios, donde ambos
co-protagonizan la situación de asesoramiento. Teniendo en cuenta la valoración que se ha hecho de la importancia
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y pertinencia de crear la situación de asesoramiento desde un encuadre grupal, se concibe al asesor como un profesional que se encarga de brindar unos elementos de análisis para potenciar la participación del grupo en la elaboración
de problemas y conflictos relacionados con la propia situación de asesoramiento. Así, los asesorados deben hacerse
cargo del logro de los objetivos y la elaboración de las problemáticas planteadas y de sus correspondientes áreas temáticas, integrando sus saberes y el saber del asesor en un Esquema Conceptual Referencial y Operativo común, con
conciencia de sus necesidades de aprendizaje.
El asesor no “da consejos”, ni brinda estrategias y/o tácticas comportamentales y de actuación en la vida cotidiana a modo de “recetario” preestablecido. El asesor tiene a su cargo sustentar la coherencia del hilo conductor,
atender los aspectos tanto dinámicos como temáticos de la situación de asesoramiento, así como analizar los obstáculos
epistemofílicos y epistemológicos, y contener los aspectos dinámicos, para potenciar el protagonismo de los participantes en la elaboración de contradicciones y obstáculos que se presenten en la situación de aprendizaje grupal.
2. Sobre el espacio
Constituye un “espacio dialógico de reflexión crítica sobre la realidad”, en función de los objetivos del
asesoramiento. No es terapéutico y tampoco docente (aunque se encuentre enmarcado dentro de los límites de
una institución educativa y tribute la dinámica de la misma). No obstante, se considera que todo aprendizaje
tiene un valor terapéutico, en tanto contribuye al crecimiento personal-social y, en consecuencia, a ganar en
salud. La situación de asesoramiento es un espacio educativo de aprendizaje grupal saludable, donde se potencia el aprender a aprender con otros.
No es un espacio de consejería, en tanto no se brindan estrategias pre-elaboradas de solución de conflictos y/o
problemáticas. Es decir, desde un encuadre de consejería, emplea más el “consejo” como elaboración y propuesta
del especialista al cliente, y se establece una relación donde el peso de la participación y directividad del especialista
son centrales.
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En este mismo sentido es válido establecer la diferenciación con el término psicoterapia, que atiende fundamentalmente procesos psicológicos patológicos, cuando los mecanismos psíquicos presentan un grado de deterioro
importante como ocurre en el caso de las neurosis o las psicosis. Los asesorados, en nuestro caso, son estudiantes
que tienen una serie de ansiedades, resistencias, problemáticas y conflictivas relacionadas con el rol profesional que
se encuentran aprendiendo, así como con el decursar del propio proceso de enseñanza-aprendizaje, y que demandan
un espacio para su elaboración.
Se deberá realizar la labor de asesoramiento aplicando y empleando las propias vivencias y experiencias artísticas de los estudiantes en función del cumplimiento de los objetivos propuestos. Asimismo se aprovecharán los lenguajes propios de la interpretación actoral para la elaboración de los contenidos y saberes, incluyendo los códigos y
expresiones corporales.
El/la asesor/a, deberá desarrollar una preparación previa para contar con elementos de análisis e informativos
generales de la evolución y fundamentos de las distintas corrientes y estilos estéticos, artísticos, ajustados a su relación
con las diferentes visiones de las escuelas o tendencias psicológicas a fin de posibilitar miradas y reflexiones desde
diferentes ángulos. Además, resulta esencial puntualizar que el asesor deberá contar con una formación en el dispositivo de trabajo grupal que se ha seleccionado como referente para este programa.

La pedagogía en el arte dramático

Tampoco constituye un proceso de orientación psicológica en tanto esta forma de relación de ayuda, se particulariza en el hecho de que se trabaja sobre la base de “un problema” específico y, en el caso que nos ocupa, se pretende elaborar de conjunto problemáticas y/o conflictivas diversas.

El sistema de contenidos debe ser flexible y ajustarse a las dinámicas y necesidades propias de cada grupo con
el que se trabaje. Respetando el sistema y el cumplimiento de los objetivos generales, se deben profundizar, ampliar
y elaborar las diversas temáticas en función de lo que cada grupo específico requiera; de modo que el hilo conductor
de las sesiones del programa debe partir de la relación entre el hilo lógico (lo que debe ser trabajado) y el hilo elaborativo (lo que ocurre en términos de elaboración y dinámica grupal).
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4. EPÍLOGO…

110

Este artículo ha intentado recoger unas breves respuestas a otras tantísimas preguntas, cuestionamientos y
dudas de todo lo que se ha gestado en la intensa historia de la Psicología en –y por– el Arte y los procesos de enseñanza-aprendizaje de las artes. Así, se ha presentado una experiencia que más que una estrategia constituye punto de
partida y tributo en un andar hacia un ser humano saludable. Entonces, queda una pieza –como en el teatro obra inacabada– con aciertos, asombros, desconciertos, tinos, encuentros, desencuentros y hasta tribulaciones calmas; en
fin, con buenos ingredientes para escenas ciertas.
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1. TRES REFORMAS EDUCATIVAS
La renovación de los planes de estudios siempre atiende a factores de la demanda social en su evolución. Cada
cierto tiempo se generan cambios legislativos que buscan adaptar la formación a las necesidades de los nuevos perfiles
profesionales requeridos. Es por ello, que en educación como en cualquier otro orden de la vida, se ha de estar en constante
evolución y, en lo posible, previniendo las necesidades que cada entorno profesional va a requerir en un futuro próximo.
Este planteamiento acaba con la posibilidad de que existan planes de estudios, didácticas, herramientas o métodos para
la educación definitivos. La evolución constante precisa de planes de estudios flexibles y ágiles en su adaptación al
mundo actual. De alguna manera este objetivo está implícito en cualquier reordenación de las enseñanzas educativas.
El llamado Plan 661 supuso una gran revolución con respecto a la tradición educativa anterior. Viene a completar una mejor capacitación de los músicos y en sus objetivos se recoge la pretensión de igualar la calidad y prestaciones de instrucción musical en todo el territorio del Estado. Marca un nuevo panorama para el profesional de la
música regulando la profesión a través de la exigencia de poseer una titulación para acceder a determinados puestos
de trabajo.
“[…] Algunos de estos Conservatorios tienen una organización y prestigio verdaderamente ejemplares,
pero otros llevan una vida precaria, especialmente por falta de medios económicos suficientes para su sostenimiento. Por ello, si bien se estima conveniente mantener la posibilidad de que se establezcan nuevos Centros
de este tipo ya que satisfacen adecuadamente una necesidad social, sin carga económica para el Estado, que
sólo en algunos casos los subvenciona, se hace necesario asimismo establecer los requisitos indispensables
para ello a fin de que el reconocimiento de validez oficial se haga con las debidas garantías de solvencia económica y docente del Centro al que se otorgue.

1
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[…] Se ha estimado conveniente, después de un detenido estudio de los planes de otros países y de la
propuesta hecha por la Junta Técnica Consultiva de la Música, mantener sustancialmente la nomenclatura
actual de los diplomas y títulos de los diversos grados de estas enseñanzas (diploma elemental, diploma profesional de instrumentista o cantante, título de Profesor y título de Profesor superior), si bien se acentúa debidamente su significación haciéndolos obligatorios para el ejercicio de determinadas actividades
profesionales”2.
Si bien es cierto que una normativa es imprescindible para cambiar los sistemas de funcionamiento anteriores,
el problema mayor a la hora de implantar un nuevo procedimiento y estructuras para la enseñanza es transmitir y
hacer entender claramente a la población académica la filosofía que motiva los cambios. Ampliar los cursos de formación, incrementar las asignaturas y concretar más especialidades puede ir encaminado a instruir ampliamente a los
estudiantes –interdisciplinarmente–, para dotarles de diferentes vías de trabajo futuras gracias a un buen nivel profesional. Esta idea básica que puede estar detrás de cualquier renovación de los planes educativos es difícil de transmitir
en la población académica, donde suele pesar demasiado la tradición. En muchos casos, la formación de los egresados
por el Plan 66 ha proporcionado grandes aptitudes interpretativas y creativas con un amplio dominio técnico en sus
disciplinas, pero en contrapartida y fruto de la tradición consolidada con planes de estudio anteriores, parece que
siempre estuvo implícito el pensamiento de que lo único importante para un músico era “hacer música”. Por ello, en

2

Las enseñanzas musicales en el EEES

[…] Se autoriza a los Conservatorios para establecer junto a la enseñanza profesional, destinada a la
formación de quienes aspiran a hacer de la Música su profesión habitual, una sección de enseñanza no profesional, como formación cultural complementaria, de menor rigor, pero sin el valor académico de aquélla, con
lo que se da estado legal a una tradicional realidad nacional a la vez que se acepta una fórmula muy frecuente
en los estudios de Música de los Conservatorios extranjeros.

Ídem. Preámbulo.
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ocasiones la sociedad veía a este colectivo profesional dentro de un entorno gremial o especial, muy cualificado, pero
limitado para asumir responsabilidades de expansión o evolución de su actividad a otros cometidos funcionales dentro
de la sociedad.
La LOGSE3 vino a introducir mecanismos correctores del anterior plan y a adaptarse a las nuevas exigencias sociales. La filosofía anterior sigue viva y la constante búsqueda del concepto de excelencia hace que se requieran cambios
como: la ampliación de los cursos de formación; las titulaciones se unifican en un sólo Título superior profesionalizador,
de validez para el acceso a diferentes campos de la enseñanza; se incrementan en todas las especialidades las materias
de formación humanística e interdisciplinar; se exige al estudiante una dedicación casi exclusiva, la validez de los títulos
superiores es a todos los efectos como los universitarios4; y se incluyen en los planes de estudios las asignaturas de libre
elección y optativas encaminadas a permitir al estudiante que se confeccione, en un determinado porcentaje, su formación
o perfil profesional exclusivo. Estos cambios obedecen a la idea básica que preside el diseño del nuevo plan.
“El objetivo primero y fundamental de la educación es el de proporcionar […], a los jóvenes de uno y
otro sexo, una formación plena que les permita conformar su propia y esencial identidad, así como construir
una concepción de la realidad que integre a la vez el conocimiento y la valoración ética y moral de la misma.
Tal formación plena ha de ir dirigida al desarrollo de su capacidad para ejercer, de manera critica y en una
sociedad axiológicamente plural, la libertad, la tolerancia y la solidaridad […]”5.
Como en todo, una simple idea puede ser el detonante de reacciones en cadena que afectaran a infinidad de
elementos constitutivos de un nuevo plan de estudios. Se generarán multitud de reflexiones que van a dar como re-

3

Ley Orgánica de Ordenación del Sistema Educativo 1/1990, de 3 de octubre –BOE de 4 de octubre–.
Real Decreto 1542/1994, de 8 de julio –BOE de 9 de agosto–.
5
LOGSE. Preámbulo.
4
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“[…] La Ley aborda, por primera vez en el contexto de una reforma del sistema educativo, una regulación
extensa de las enseñanzas de la música y de la danza, del arte dramático y de las artes plásticas y de Diseño, atendiendo al creciente interés social por las mismas, manifestado singularmente por el incremento notabilísimo de su
demanda. Diversas razones aconsejan que estén conectadas con la estructura general del sistema y que, a la vez,
se organicen con la flexibilidad y especificidad necesarias para atender a sus propias peculiaridades y proporcionar
distintos grados profesionales, alcanzando titulaciones equivalentes a las universitarias que, en el caso de la Música
y las Artes Escénicas que comprenden la Danza y el Arte Dramático, lo serán a la de Licenciado.
Asegurar la calidad de la enseñanza es uno de los retos fundamentales de la educación del futuro. Por
ello, lograrla es un objetivo de primer orden para todo proceso de reforma y piedra de toque de la capacidad de
ésta para llevar a la práctica transformaciones sustanciales, decisivas, de la realidad educativa. La consecución
de dicha calidad resulta en buena medida, de múltiples elementos sociales y compromete a la vez a los distintos
protagonistas directos de la educación. La modernización de los centros educativos, incorporando los avances
que se producen en su entorno, la consideración social de la importancia de la función docente, la valoración y
atención a su cuidado, la participación activa de todos los sujetos de la comunidad educativa, la relación fructífera
con su medio natural y comunitario, son, entre otros, elementos que coadyuvan a mejorar esa calidad.
Pero hay todo un conjunto de factores estrictamente educativos cuyas mejoras confluyen en una enseñanza cualitativamente mejor. La Ley los recoge y regula en su Título Cuarto y se detiene específicamente en
la cualificación y formación del profesorado, la programación docente, los recursos educativos y la función
directiva, la innovación e investigación educativa, la orientación educativa y profesional, la inspección educativa y la evaluación del sistema educativo6.

6

Las enseñanzas musicales en el EEES

sultado el diseño de nuevas propuestas de desarrollo y recursos para intentar favorecer una mejor acción educativa en
busca de los objetivos que se establezcan.

Ley Orgánica de Ordenación del Sistema Educativo 1/1990, de 3 de octubre –BOE de 4 de octubre–. Preámbulo.
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[…] Las enseñanzas artísticas tendrán como finalidad proporcionar a los alumnos una formación artística de calidad y garantizar la cualificación de los futuros profesionales de la música, la danza, el arte dramático, las artes plásticas y el diseño7.
[…] Para el ingreso en el cuerpo de Profesores de Música y de Artes Escénicas será necesario estar en
posesión del título de Doctor, Ingeniero, Arquitecto, Licenciado o equivalente, a efectos de docencia, además
de haber cursado las materias pedagógicas que se establecen en los artículos 39.3 de esta Ley o 43.1, según
corresponda”8.
Esta nueva estructura de la enseñanza musical clarifica de forma meridiana los objetivos a perseguir en la enseñanza superior de música e incluso establece toda una batería de recursos y herramientas para difundir su filosofía
y alcanzar los fines.
Después de 19 años de la entrada en vigor de la LOGSE se puede concluir que el traslado de su filosofía no recaló en la población académica contundentemente. La efectividad de los métodos para hacer partícipe de la idea precursora de la renovación no caló en el gran porcentaje de un profesorado que entendió que las modificaciones afectaban
básicamente a la ampliación del tiempo de dedicación al alumnado y de los mismos contenidos impartidos hasta entonces. Muchas de las materias ampliadas en los currículos que venían a completar la formación general del estudiante
fueron impartidas por el mismo profesorado existente –sin dotarle de nueva formación y herramientas–, y confiando
en su buena voluntad. También el peso de la tradición hizo que al estudiante le costase entender que el estudio de la
música exigía una dedicación exclusiva como el resto de licenciaturas universitarias. Sin embargo, en contra de los
antecedentes, se constata que el perfil de los estudiantes formados en Centros de Enseñanzas Superiores de Música
españoles mejora sustancialmente su cualificación profesional. Se han materializado una serie de factores que la propia
7
8
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Ídem. Disposición adicional decimoquinta, punto 1.
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Podemos coincidir en afirmar que el tránsito a la nueva planificación educativa LOE sería mucho más complicado si no se contara con la experiencia de la implantación de la LOGSE a lo largo de los últimos cuatro lustros. Esta
Ley estaba impregnada de una clarividencia de las necesidades que se planteaban en un futuro próximo, aborda el
acercamiento de la enseñanza musical española a los planes de estudios generalizados por las instituciones de educación superior europeas de mayor prestigio. Tal vez gracias a ella, hoy estamos en una situación privilegiada para
afrontar la nueva remodelación de los planes estudios, pero en esta ocasión, con los fines de alcanzar un encuentro
globalizador de las enseñanzas superiores entre países de Europa para conseguir un espacio integrador y comparable
entre los diferentes estados.
Dentro de los objetivos generales que las enseñanzas artísticas deben buscar, la LOE9, en su preámbulo dice:
“Especial mención merecen las enseñanzas artísticas, que tienen como finalidad proporcionar a los
alumnos una formación artística de calidad […]”.

Las enseñanzas musicales en el EEES

LOGSE llevaba implícitos en sus planteamientos curriculares y que el profesorado ha desarrollado con grandes dosis
de ingenio y entrega para asumir los nuevos retos. Los titulados superiores de música actuales mejoran a los de anteriores planes en competencia prácticas en orquesta/banda, música de cámara, piano/segundo instrumento para todas
las especialidades, humanidades, análisis e investigación, además de las ampliadas por la posibilidad de escoger asignaturas de libre elección que constituyen una ínter-conectividad con diferentes especialidades, y las optativas, que
aportan la oferta exclusiva de cada Centro educativo aprovechando sus puntos fuertes para mejorar la capacitación
del alumno.

La flexibilidad del sistema educativo lleva aparejada necesariamente la concesión de un espacio propio
de autonomía a los centros docentes. La exigencia que se le plantea de proporcionar una educación de calidad
9

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación –BOE de 4 de mayo-, Preámbulo.
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a todo el alumnado, teniendo al mismo tiempo en cuenta la diversidad de sus intereses, características y situaciones personales, obliga a reconocerle una capacidad de decisión que afecta tanto a su organización como a
su modo de funcionamiento. Aunque las Administraciones deban establecer el marco general en que debe desenvolverse la actividad educativa, los centros deben poseer un margen propio de autonomía que les permita
adecuar su actuación a sus circunstancias concretas y a las características de su alumnado, con el objetivo de
conseguir el éxito escolar de todos los estudiantes. Los responsables de la educación deben proporcionar a
los centros los recursos y los medios que necesitan para desarrollar su actividad y alcanzar tal objetivo, mientras que éstos deben utilizarlos con rigor y eficiencia para cumplir su cometido del mejor modo posible […].
La existencia de un marco legislativo capaz de combinar objetivos y normas comunes con la necesaria
autonomía pedagógica y de gestión de los centros docentes obliga, por otra parte, a establecer mecanismos de
evaluación y de rendición de cuentas […].
La evaluación se ha convertido en un valioso instrumento de seguimiento y de valoración de los resultados obtenidos y de mejora de los procesos que permiten obtenerlos. Por ese motivo, resulta imprescindible
establecer procedimientos de evaluación de los distintos ámbitos y agentes de la actividad educativa, alumnado,
profesorado, centros, currículo, Administraciones, y comprometer a las autoridades correspondientes a rendir
cuentas de la situación existente […].
La actividad de los centros docentes recae, en última instancia, en el profesorado que en ellos trabaja.
Conseguir que todos los jóvenes desarrollen al máximo sus capacidades, en un marco de calidad y equidad,
convertir los objetivos generales en logros concretos, adaptar el currículo y la acción educativa a las circunstancias específicas en que los centros se desenvuelven, conseguir que los padres y las madres se impliquen en
la educación de sus hijos, no es posible sin un profesorado comprometido en su tarea. Por una parte, los cambios que se han producido en el sistema educativo y en el funcionamiento de los centros docentes obligan a revisar el modelo de la formación inicial del profesorado y adecuarlo al entorno europeo. Por otra parte, el
desarrollo profesional exige un compromiso por parte de las Administraciones educativas por la formación
continua del profesorado ligada a la práctica educativa. Y todo ello resulta imposible sin el necesario reconocimiento social de la función que los profesores desempeñan y de la tarea que desarrollan […].
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La figura del profesor se rebela como la clave de una renovación consistente del sistema educativo en este
nuevo periodo, si cabe, más de lo que lo fue en los anteriores. Por él se canalizan los cambios que han de llevar a una
mejora en establecer mecanismos de evaluación y de rendición de cuentas, conseguir que todos los jóvenes desarrollen
al máximo sus capacidades en un marco de calidad y equidad, y convertir los objetivos generales en logros concretos.
Como se refleja en estos objetivos generales de la LOE, es necesario encontrar la colaboración de la Administración
para que ponga los requerimientos básicos para que cada factor involucrado en este proceso pueda cumplir con las
expectativas, por lo que se requiere que se establezcan los espacios propios de autonomía a los centros docentes –autonomía pedagógica y de gestión–, los recursos y los medios que necesitan los centros para desarrollar su actividad y
alcanzar sus objetivos, mecanismos consensuados de evaluación de los distintos ámbitos y agentes de la actividad
educativa, alumnado, profesorado, centros, currículo, Administraciones, etc. Estas necesidades de ámbito general tendrán que tener una concreción específica teniendo en cuenta los niveles, las particularidades de cada enseñanza y el
contexto en que se tienen que desarrollar, por ello la LOE, dice:
“Especial mención merecen las enseñanzas artísticas, que tienen como finalidad proporcionar a los
alumnos una formación artística de calidad y cuya ordenación no había sido revisada desde 1990. La Ley
regula, por una parte, las enseñanzas artísticas profesionales, que agrupan las enseñanzas de música y
danza de grado medio, así como las de artes plásticas y diseño de grado medio y de grado superior. Por
otro lado, establece las denominadas enseñanzas artísticas superiores, que agrupan los estudios superiores
de música y danza, las enseñanzas de arte dramático, las enseñanzas de conservación y restauración de
bienes culturales y los estudios superiores de artes plásticas y diseño. Estas últimas enseñanzas tienen carácter de educación superior y su organización se adecua a las exigencias correspondientes, lo que implica
algunas peculiaridades en lo que se refiere al establecimiento de su currículo y la organización de los centros
que las imparten […]”10.

10

Las enseñanzas musicales en el EEES

Alberto Veintimilla Bonet

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación –BOE de 4 de mayo–, Preámbulo.
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Para acometer esta nueva reforma es necesario aglutinar voluntades entre todas las partes que tienen influencia
en la constitución y desarrollo del sistema educativo. Su inclusión en el Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES) supondrá el acceso a un entorno de excelencia educativa donde la competitividad será una de las máximas
que tienen que asumir los diferentes estados. La imagen que cada uno de ellos pueda dar en esta “cancha educativa”
dependerá del trabajo y la calidad de los proyectos que se lleven a cabo. Los países necesitarán dar el máximo para
que todas las enseñanzas de rango superior que aportan al EEES sean competitivas en cada una de las especialidades.
2. DECLARACIÓN DE BOLONIA: GESTIONES PARA ALCANZAR UNA FILOSOFÍA
Siguiendo con la acentuación de la importancia que tienen las ideas precursoras de los cambios, la Declaración
de Bolonia marca sus intenciones globalizadoras de la educación, pero con el respeto a ultranza a las señas de identidad
y culturales de cada estado miembro que se incluya en el EEES. Como objetivos básicos a perseguir se establecen:
●
●
●
●
●

Dimensión social de la educación: igualdad de acceso.
Formación a lo largo de la vida.
Equidad y calidad de la enseñanza en el EEES.
Libre tránsito por el EEES.
Posibilidad de acceso a la vida laboral en cualquier país del EEES.

Hay toda una historia que describe o justifica la síntesis de los anteriores objetivos. Se remonta a los padres de
la construcción de la nueva Europa tras la Segunda Guerra Mundial, que pusieron los primeros cimientos para la constitución de la Unión Europea que hoy conocemos.
El turno a la transformación de la educación dentro de esta tendencia le llegó en 1998 con la Declaración de la
Sorbona. Francia, Alemania, Italia y Reino Unido proponen la necesidad de promover la convergencia entre los sistemas nacionales de educación superior, germen que se consolidaría al año siguiente dentro de la Declaración de Bo-
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Un nuevo análisis de los avances realizados se produce en Berlín (Alemania, 18 y 19 de septiembre de 2003),
constatando la buena marcha de las medidas adoptadas para que en Bergen (Noruega, 19 y 20 de mayo de 2005) los
Ministros puedan establecer el calendario de implantación del EEES en el 2010. La última verificación de los progresos
desde la reunión celebrada en Bergen se realiza en Londres (Inglaterra, 18 de mayo de 2007), donde se ratifica la posibilidad de que los nuevos planes de estudios puedan estar implantados en su mayoría en el curso 2010/2011.
A lo largo de este proceso se concretaron una serie de elementos o herramientas necesarias para materializar
los ideales consensuados:
Herramienta

Descripción

European Credit
Transfer System
(Créditos ECTS)

Es la unidad de medida del haber académico que representa la cantidad de trabajo del
estudiante para cumplir los objetivos. En esta unidad de medida, se integran las enseñanzas teóricas y prácticas, así como otras actividades académicas dirigidas, con inclusión de las horas de estudio y trabajo que el estudiante debe realizar para alcanzar los
objetivos formativos propios de cada materia11.

Las enseñanzas musicales en el EEES

lonia (Italia ,19 de junio de 1999). Los Ministros de 30 países acuerdan y firman la creación del Espacio Europeo de
Educación Superior. El proceso estaba consolidado y en marcha, estructurado de forma que se establecen una serie
de reuniones internacionales destinadas al planteamiento de nuevas acciones concretas y revisión de las ya aplicadas.
En Praga (Checoslovaquia, 19 de mayo de 2001), 32 países ratifican los objetivos de la Declaración de Bolonia y se
acuerda que el EEES estará constituido por centros superiores de enseñanza universitarios y no universitarios teniendo
en cuenta que este nivel de enseñanza se da en los dos ámbitos.

11

Regulado en la legislación española por el Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre –BOE núm. 224, de 18 septiembre
de 2003–.
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Herramienta

Descripción

Titulaciones oficiales
con iguales fines

Incluyen estudios de Formación en competencias (Grado), Especialización (Máster),
e Investigación (Doctorados). La importancia de los vínculos entre la educación superior y la investigación. Elaboración de un marco europeo de titulaciones, que sea
compatible en términos de carga de trabajo, nivel, cualificaciones, competencias, etc.
Promoción de la movilidad mediante la eliminación de obstáculos para hacer efectivo
el derecho de libre circulación de profesores, investigadores y alumnos.

Las enseñanzas musicales en el EEES

Movilidad para estudiantes y profesores
Suplemento Europeo
al Título

Sistema de reconocimientos de títulos y períodos de estudio. Todos los graduados en
2005 podrán obtener el Suplemento Europeo al título.
Ayuda a la igualdad en el reconocimiento de competencias de cara al acceso al trabajo12.

Catálogo de títulos

Se ha creado el Marco Español de Cualificación (MECU) en correspondencia con el
organismo europeo “Marco Europeo de Cualificaciones para la Educación Superior”
para avanzar en la determinación de los 8 niveles de capacitación de las titulaciones en
Europa. El nivel 6 correspondería al título de Grado, 7 al de Máster y 8 al de Doctor13.
Enfatizar sobre la dimensión social de la educación superior como un bien público. Promoción de la necesaria dimensión europea en materia de educación superior: elaboración
de programas de estudios, la cooperación interinstitucional, programas de movilidad,
programas integrados de estudios, formación e investigación. Fomentar la activa participación en el Proceso de Bolonia tanto de las instituciones como de los estudiantes.
Promoción de la cooperación europea en materia de aseguramiento de la calidad con
miras al desarrollo de criterios y metodologías comparables.

Identidad de EEES en
la población académica

Mecanismos de
evaluación y calidad
12
13
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Regulado en la legislación española por el Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto –BOE. 11 de septiembre de 2003–.
Regulado en la legislación española por el Real Decreto 900/2007, de 6 de julio –BOE. 19 de julio de 2007–.
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Según expresa la Asociación Europea de Conservatorios15, los Descriptores de Dublín (2003) enuncian genéricamente las expectativas típicas respecto a los logros y habilidades relacionados con las cualificaciones que representan el fin de cada ciclo de Bolonia. No se pretendió que fueran descriptivos; no representan el umbral de requisitos
mínimos y no son exhaustivos; pueden añadirse características similares o equivalentes o sustituirse por otras iguales.
Los Descriptores pretenden identificar la naturaleza de la titulación completa. No son específicos para cada materia
ni están limitados a las áreas académica profesional o vocacional. En ciertas disciplinas en particular, los descriptores
deberán interpretarse dentro del contexto y del uso del lenguaje de esa disciplina. Siempre que sea posible, deberán
establecerse referencias cruzadas entre ellos y cualquier expectativa/competencia publicada por la comunidad de académicos y/o profesionales relevantes.
“Descriptores de Dublín
Al término de los ciclos, los alumnos deberán poder demostrar:
1º ciclo

Las enseñanzas musicales en el EEES

Existe la necesidad de unificar un mínimo de objetivos, contenidos y competencias que los alumnos de estudios superiores deben alcanzar al término de los diferentes ciclos establecidos, para ello se concretaron en Dublín
unos descriptores generales al efecto de servir de guía para la estructuración de los conocimientos nivelados en tres
estadios: primer ciclo, segundo ciclo y doctorado. La correspondencia con los estudios establecidos actualmente en
España serían estudios de Grado, Máster y Doctorado14.

Se apoyan en libros de texto avanzados con algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

14

Los estudios de postgrado están constituidos por los de Máster y Doctorado.
Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhoschschulen (AEC). PO Box 805 NL-3500AV
Utrecht The Netherlands. Tel.: +31.302361242 Fax: +31.302361290. Email: aecinfo@aecinfo.org Webside: www.aecinfo.org
15
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2º ciclo
Doctorados

Aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación16.
Incluyan la comprensión sistemática de un área de estudio y el dominio de las habilidades y
métodos de investigación relacionados con dicha área.

Aplicación de conocimientos y comprensión...
Las enseñanzas musicales en el EEES

1º ciclo
2º ciclo
Doctorados

A través de la elaboración y defensa de argumentos.
A través de capacidades de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios o multidisciplinares.
A través de la capacidad de concebir, diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación con rigor académico.
De contribuciones hechas a través de una investigación original que amplíe las fronteras del
conocimiento desarrollando un corpus sustancial, del que parte merezca publicación referenciada a nivel nacional o internacional.

Capacidad de emitir juicios...
1º ciclo
2º ciclo
Doctorados
16

A través de reunir e interpretar datos relevantes.
Integrando conocimientos y enfrentándose a la complejidad de formular juicios a partir de
una información incompleta.
A través del análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.

Investigación: el término se utiliza de modo inclusivo para abarcar la variedad de actividades que sirven de base al trabajo original e innovador en toda la gama de campos: académico, profesional y tecnológico, humanístico, de las artes escñenicas o tradicionales y otras. No se utiliza en ningún sentido limitado o restringido o referido únicamente al “método científico” tradicional.
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Capacidad de comunicar...

Doctorados

Información, ideas, problemas y soluciones.
Sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados.
Con sus colegas, con la comunidad académica en su conjunto y con la sociedad en general
acerca de sus áreas de conocimiento.

Habilidades de aprendizaje...
1º ciclo
2º ciclo
Doctorados

Necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
Estudiar de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
Que les permitan fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico,
social o cultural”17.

3. CAMBIOS EN ESPAÑA PARA LA INTEGRACIÓN EN EL PROCESO BOLONIA
3.1. La LOE
El Estado español, al igual que el resto de los firmantes de la Declaración de Bolonia, ha generado los oportunos
cambios en su legislación para permitir que las herramientas diseñadas en el EEES tengan su homólogo desarrollo en
el ámbito de sus competencias. El punto básico de inicio de estas modificaciones para las Enseñanzas Artísticas Superiores (EEAASS), se recoge en la LOE.

Las enseñanzas musicales en el EEES

1º ciclo
2º ciclo

17
Los Descriptores de Polifonía/Dublín para los tres ciclos están en www.bologna-and-music.org/learningoutcomes. Para más
información www.polifonia-tn.org, www.bologna-and-music.org/accreditation, www.aecinfo.org/mundusmusicalis
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Ubicación

18

130

Texto

Artículo 3.
Las enseñanzas
Artículo 45.
Principios

5. Las EEAASS junto con las enseñanzas deportivas superiores y las enseñanzas Universitarias constituyen la educación superior.
1. Las enseñanzas artísticas tienen como finalidad proporcionar al alumnado una formación artística de calidad y garantizar la cualificación de los futuros profesionales
de la música, la danza, el arte dramático, las artes plásticas y el diseño.
3. Se crea el Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas (CSEA), como órgano consultivo del Estado y de participación en relación con estas enseñanzas.

Artículo 46.
Ordenación de las enseñanzas

2. La definición de las EEAASS y su evaluación se hará en el contexto de la ordenación
de la educación superior española en el marco europeo con la participación del CSEA
y, en su caso, del Consejo de Coordinación Universitaria.

Artículo 54.
Estudio superiores de
música y danza

2. Para acceder a los estudios de música o de danza será preciso: a) estar en posesión
del título de Bachiller o acceso a la universidad a los 25 años; b) haber superado una
prueba específica de acceso.
En ausencia de Bachiller deberá superar una prueba de conocimientos generales a
partir de los 19 años18.

Artículo 58.
Organización de las
enseñanzas artísticas
superiores

1. Corresponde al Gobierno, previa consulta a las comunidades autónomas y al Consejo
Superior de Enseñanzas Artísticas, definir la estructura y el contenido básicos de los diferentes estudios de enseñanzas artísticas superiores regulados en esta Ley.
2. En la definición a que se refiere el apartado anterior, se regularán las condiciones
para la oferta de estudios de postgrado en los centros de enseñanzas artísticas superiores.
Estos estudios conducirán a títulos equivalentes, a todos los efectos, a los títulos universitarios de postgrado.

LOE Art. 69. Punto 5.
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Artículo 58.
Organización de las
enseñanzas artísticas
superiores

3. Los estudios superiores de música y de danza se cursarán en los conservatorios o escuelas superiores de música […].
4. Las comunidades autónomas y las universidades de sus respectivos ámbitos territoriales podrán convenir fórmulas de colaboración para los estudios de enseñanzas artísticas superiores regulados en esta Ley.
5. Asimismo las Administraciones educativas fomentarán convenios con las universidades
para la organización de estudios de doctorado propios de las enseñanzas artísticas.
6. Los centros superiores de enseñanzas artísticas fomentarán programas de investigación en el ámbito de las disciplinas que les sean propias.

Artículo 100.
Formación inicial

Artículo 100. Formación inicial
1. La formación inicial del profesorado se ajustará a las necesidades de titulación y de
cualificación requeridas por la ordenación general del sistema educativo. Su contenido
garantizará la capacitación adecuada para afrontar los retos del sistema educativo y
adaptar las enseñanzas a las nuevas necesidades formativas.
2. Para ejercer la docencia en las diferentes enseñanzas reguladas en la presente Ley,
será necesario estar en posesión de las titulaciones académicas correspondientes y tener
la formación pedagógica y didáctica que el Gobierno establezca para cada enseñanza.
3. Corresponde a las Administraciones educativas establecer los convenios oportunos
con las universidades para la organización de la formación pedagógica y didáctica a la
que se refiere el apartado anterior.
4. La formación inicial del profesorado de las diferentes enseñanzas reguladas en la presente Ley se adaptará al sistema de grados y postgrados del espacio europeo de educación superior según lo que establezca la correspondiente normativa básica.

Las enseñanzas musicales en el EEES

Alberto Veintimilla Bonet
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Ubicación

Texto

Artículo 140.
Finalidad de la evaluación.

1. La evaluación del sistema educativo tendrá como finalidad:
a) Contribuir a mejorar la calidad y la equidad de la educación.
b) Orientar las políticas educativas.
c) Aumentar la transparencia y eficacia del sistema educativo.
d) Ofrecer información sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de mejora establecidos por las Administraciones educativas.
e) Proporcionar información sobre el grado de consecución de los objetivos educativos
españoles y europeos, así como del cumplimiento de los compromisos educativos contraídos en relación con la demanda de la sociedad española y las metas fijadas en el
contexto de la Unión Europea.
2. La finalidad establecida en el apartado anterior no podrá amparar que los resultados
de las evaluaciones del sistema educativo, independientemente del ámbito territorial estatal o autonómico en el que se apliquen, puedan ser utilizados para valoraciones individuales de los alumnos o para establecer clasificaciones de los centros.

Disposición adicional
undécima.
Equivalencia de titulaciones del profesorado.

2. Las referencias establecidas en esta Ley en relación con las distintas titulaciones
universitarias, lo son sin perjuicio de las normas que por el Gobierno se dicten para el
establecimiento, reforma o adaptación de las modalidades cíclicas de cada enseñanza
y de los títulos correspondientes, en virtud de la autorización otorgada al mismo por
el artículo 88.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, con
el fin de cumplir las líneas generales que emanen del Espacio Europeo de enseñanza
superior.

Con la LOE se sientan todos los principios generales que se deberán reunir para la convergencia europea, y tal
como se recoge en el artículo 58, es al Gobierno a quien “corresponde, previa consulta a las Comunidades Autónomas
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1. Real Decreto que establece la estructura y contenidos básicos de los estudios superiores de música –responsabilidad del Gobierno–.
2. Decretos por los que se concretan los nuevos planes de estudios –responsabilidad de las comunidades autónomas–.
3.2. Real Decreto que se establece la ordenación de las EEAASS
El Real Decreto que acaba de publicar el ME en concordancia con los requisitos del EEES y la LOE supone un
paso más en la concreción de los estudios de música dentro del marco europeo. Desarrolla de una forma concreta
cómo se deben estructurar las EEAASS en el futuro y define con claridad: los objetivos de las enseñanzas artísticas
superiores, la denominación y composición de los títulos, los requerimientos de los títulos para cumplir con las exigencias para la convergencia europea, y los procedimientos para el control de la evaluación y calidad de las enseñanzas.
En resumen, el RD. recoge los siguientes contenidos:

Las enseñanzas musicales en el EEES

(CCAA) y al Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas (CSEA), definir la estructura y el contenido básicos de los
diferentes estudios de enseñanzas artísticas superiores regulados en esta Ley”. Haciendo uso de este precepto, el siguiente texto legislativo publicado por el Ministerio de Educación que desarrolla la LOE ha sido el Real Decreto
1614/2009, de 26 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas artísticas superiores reguladas
por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación18. En la actualidad queda por desarrollar y aprobar dos textos
indispensables para poder implantar los futuros planes de estudios de música19:

19

BOE n.º 259, de 27 de octubre de 2009.
Las denominaciones de estos tres documentos no son oficiales y pueden sufrir variaciones teniendo en cuenta que, a fecha de
15 de octubre de 2009, no se han publicado en los correspondientes boletines oficiales.

20
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Contenidos
21

Las enseñanzas musicales en el EEES

Créditos ECTS

Título de Grado en
Música

Título de Máster en
EEAASS

21

134

Descripción

Integrados cada uno por 25 a 30 horas de haber académico: comprendidas horas correspondientes a las clases lectivas, teóricas o prácticas, horas de estudio, las dedicadas a la
realización de seminarios, trabajos, prácticas y proyectos y las exigidas para la preparación y realización de los exámenes y pruebas de evaluación.
Reconocidos por cualquier centro de enseñanza superior del EEES.
Formación general conducente a la profesionalización.
Acceso con una prueba específica de conocimientos musicales con título de bachiller,
o prueba de acceso para mayores de 19 años, o prueba de acceso a mayores de 25 por
la Universidad.
Integrado por cuatro cursos de 60 ECTS cada uno a desarrollar a lo largo de 36 a 40 semanas. Los planes de estudios tendrán 240 ECTS, donde se incluyen: materias de formación básica propias de su ámbito, materias obligatorias y optativas, seminarios,
prácticas externas (máximo 60 ECTS), trabajos dirigidos, trabajo de fin de grado (entre
6 y 30 ECTS) y otras actividades formativas (hasta 6 ECTS).
Formación general conducente a la especialización dirigida a la profesionalización e
iniciación a la investigación.
Acceso con un título oficial de Grado y prueba de conocimientos específica opcional.
Los planes de estudios tendrán de 60 a 120 ECTS por máster. Incluirá toda la formación
teórica y práctica que el estudiante deba recibir: materias obligatorias, materias optativas, seminarios, prácticas externas, trabajos dirigidos, trabajo de fin de máster (entre 6
y 30 ECTS), actividades de evaluación, y otras que resulten necesarias según las características propias de cada título.

Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre –BOE núm. 224, de 18 septiembre de 2003–.
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Descripción

Efectos de los títulos

Los títulos a los que se refiere el Real Decreto serán equivalentes, a todos los efectos,
a los correspondientes títulos universitarios de grado y máster.

Título de Doctor

Las Administraciones educativas, de acuerdo con el artículo 58.5 de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, fomentarán convenios con las universidades para
la organización de estudios de doctorado propios de las enseñanzas artísticas. Estos convenios deberán incluir los criterios de admisión y las condiciones para la realización y
elaboración de la tesis doctoral y su adecuación a las particularidades de las enseñanzas
artísticas superiores entre las que se podrá considerar la interpretación y la creación.

Evaluación y Calidad

Las Administraciones educativas impulsarán sistemas y procedimientos de evaluación periódica de la calidad de estas enseñanzas. Los criterios básicos de referencia serán los definidos y regulados en el contexto del EEES. La evaluación de la calidad de estas
enseñanzas tendrá como objetivo mejorar la actividad docente, investigadora y de gestión
de los centros, así como fomentar la excelencia y movilidad de estudiantes y profesorado.
GRADO: El Ministerio de Educación (ME) comprobará que el plan de estudios correspondiente a cada título cumple todos los requisitos y, una vez aprobado por la Administración educativa correspondiente, procederá a inscribirlo en el Registro Central de
Títulos.
MÁSTER: Son aprobados por le ME previo informe de la Agencia Nacional de Evaluación y Calidad (ANECA) y el Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas.
• Los títulos de máster oficiales deberán someterse a un procedimiento de evaluación
cada seis años.
• La acreditación de los títulos se mantendrá cuando obtenga informe positivo de la
ANECA.

Las enseñanzas musicales en el EEES

Alberto Veintimilla Bonet
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Contenidos

Descripción

Suplemento Europeo
al Título

Para obtener un informe positivo se deberá comprobar que el plan de estudios se está
llevando a cabo de acuerdo con el proyecto autorizado, mediante una evaluación que
incluirá, en todo caso, una visita externa al centro docente.

Evaluación y Calidad

Creado para promover la movilidad de estudiantes y titulados españoles en el EEES. El
Suplemento Europeo al Título es el documento que acompaña a cada uno de los títulos
de la educación superior de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, con
la información unificada, personalizada para cada titulado superior, sobre los estudios
cursados, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales adquiridas y el nivel
de su titulación en el sistema nacional de educación superior.

Calendario de implantación

Implantación a partir del curso 2010/2011 según lo establecido en la LOE (el 4 de mayo
2011 se cumplen cinco años de la entrada en vigor):
“Calendario de aplicación de la Ley.
El Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, aprobará el calendario
de aplicación de esta Ley, que tendrá un ámbito temporal de cinco años, a partir de la
entrada en vigor de la misma. En dicho calendario se establecerá la implantación de
los currículos de las enseñanzas Correspondientes”22.

3.3. Real Decreto que establece la estructura y contenidos básicos de los estudios superiores de música
Actualmente existe un Proyecto de Real Decreto que establece la Estructura y contenidos Básicos de los Estudios Superiores de Música regulados por la LOE que ha iniciado sus trámites de información y aprobación para que
22

136

LOE. Disposición adicional primera.
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Las EEAASS reciben el mismo tratamiento que las titulaciones de profesiones reguladas universitarias. Son
las únicas para las que el Gobierno fija unos aspectos básicos que se deberán respetar en el desarrollo que las CCAA
realizarán en sus planes de estudios, sin embargo, tal y como aclara el artículo 46, no se regirán por los porcentajes
de mínimos establecidos en el artículo 6 de la LOE para otras enseñanzas.
“Ordenación de las enseñanzas.
1. El currículo de las enseñanzas artísticas profesionales será definido por el procedimiento establecido
en el artículo 6 de esta Ley.
2. La definición del contenido de las enseñanzas artísticas superiores, así como la evaluación de las
mismas, se hará en el contexto de la ordenación de la educación superior española en el marco europeo
y con la participación del Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas y, en su caso, del Consejo de
Coordinación Universitaria”.
La cantidad de créditos establecidos puede ser libre y corresponde al Gobierno definir el contenido y establecer
los requisitos para la verificación de los títulos de las EEAASS. Sin embargo, después de considerar diferentes planteamientos sobre la denominación de las materias, agrupamiento y sus cargas lectivas en créditos ECTS, se vio la necesidad de establecer unas materias comunes en torno al 50% del total estipulado para el Grado, que cumplían las
pretensiones de:

Las enseñanzas musicales en el EEES

pueda constituirse como un documento oficial. En él se respeta lo dictaminado por la LOE y esta en total consonancia
con el RD. que establece la ordenación de las EEAASS, pero avanza un paso más en cuanto a concreción de los mínimos que deben reunir los futuros diseños curriculares en cada titulación. Este documento es de obligada publicación
por el Gobierno atendiendo a lo establecido en el artículo 58 de la LOE.

1. Mantener unas materias mínimas comunes en los planes de estudios de centros españoles y extranjeros para
contribuir al mejor tránsito de estudiantes por los diferentes planes de estudios.
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2. Preservar la autonomía de las Administraciones educativas y los centros para crear planes de estudios competitivos con identidad propia, aprovechar mejor sus recursos humanos y materiales, y desarrollar las características
distintivas de cada comunidad de acuerdo con su tradición pedagógica y su entorno sociocultural.
3. Permitir la variedad de planteamientos formativos para fomentar la riqueza de perfiles profesionales, garantizando un nivel mínimo de cualificación a los graduados, y posibilitar que los currículos puedan adaptarse
ágilmente a la demanda social.
4. Ofrecer al estudiante posibilidades de diseñar su formación atendiendo a sus necesidades y planteamientos
de futuro dentro de una amplia oferta de estudios de grado, que les proporcionará las competencias para acceder al entorno laboral y a estudios de postgrado.
Con este punto de partida, el CSEA constituyó una Ponencia para trabajar en un borrador de propuesta de Real
Decreto, encargada de determinar los contenidos y aspectos básicos de los estudios superiores de música. Dicha Ponencia pudo apoyarse en un documento, ampliamente consensuado por el sector de música, realizado en el seno de la
Asociación Española de Centros Superiores de Enseñanzas Artísticas (ACESEA). En espera de los trámites preceptivos
que debe superar la propuesta hecha por la Ponencia para que se concrete el correspondiente texto legislativo de obligado cumplimiento, se puede revisar los contenidos recogidos en un amplio resumen. Estos contenidos están en sintonía con las necesidades planteadas desde ACESEA23.
Contenidos

Especialidades

23

Descripción

Los estudios superiores de música regulados por la LOE, se organizan en las siguientes especialidades:
Composición, Dirección, Interpretación, Musicología, Pedagogía, Producción y gestión y Sonología24.

Es importante recordar que, antes de su oficialización como texto legal a través de su publicación en el BOE, estos contenidos pueden sufrir cambios fruto del estudio y concreción que el ME deberá realizar atendiendo a diferentes criterios.
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Descripción

Perfiles
Profesionales

Describen la cualificación del profesional en cada especialidad al término de sus estudios
de grado.
Ej.: “COMPOSICIÓN: El graduado en Composición debe ser un profesional cualificado
para la creación musical, con un completo dominio de las estructuras musicales en todos
sus aspectos, teóricos y prácticos; deberá estar capacitado para escribir y adaptar música
para distintos contextos y formaciones, con una personalidad artística bien definida pero
susceptible de evolución. Deberá tener un conocimiento amplio de las posibilidades que
brinda la tecnología, y ser capaz de adecuarse a las exigencias o requisitos propios de
distintos medios, incluyendo los proyectos escénicos y audiovisuales.
Asimismo, deberá estar formado para el ejercicio del análisis musical y del pensamiento
crítico sobre el hecho creativo, así como mostrar capacidad para transmitirlo de forma
oral o escrita, y disponer de una sólida formación metodológica y humanística que le
ayude en la tarea de investigación y experimentación musical”.

Competencias transversales (Común a todas
las especialidades)

Describen de forma general las cualificaciones que el graduado en música debe adquirir para favorecer su integración en el mercado laboral.

Las enseñanzas musicales en el EEES

Contenidos

24

La definición de especialidades dentro de la presente propuesta ha variado con referencia a la denominación recogida en la
LOGSE. La especialidad actual integra las materias que tienen un nexo común y la denominación de los títulos de Grado de
Música sólo incluirá referencia a una especialidad más general. El nuevo planteamiento convierte en materias obligatorias específicas de los nuevos planes a las múltiples especialidades LOGSE reflejadas en el RD. 617/1995, de 21 de abril.
Ejemplo: cualquier intérprete, indistintamente del instrumento con el que haya cursado los estudios, obtendrá el Título de Grado
de Música en la especialidad de Interpretación. El Suplemento Europeo al Título se encargará de especificar las materias cursadas
con su correspondiente carga en ECTS.

139

06-E.A.S:02 Principales aspectos 13/07/2010 11:46 Página 140

Salir/Pant. Completa

Índice

Las enseñanzas musicales en el EEES

Las Enseñanzas Artísticas Superiores en el Espacio Europeo de Educación Superior

140

Contenidos

Descripción

Competencias transversales (Común a todas
las especialidades)

Ej.:
“- Alcanzar una formación con un grado de especialización lo suficientemente abierto
como para expandirse en direcciones y aplicaciones diversas, que permitan un desarrollo posterior en interacción con disciplinas distintas de la propia.
- Ser capaz de desarrollar una actividad de nivel profesional en un campo adecuado a
su formación, capacidad y objetivos, y para adaptarse a entornos diversos y cambiantes.
- Desarrollar la capacidad de obtener y valorar críticamente información relevante
tanto a través de medios tradicionales como de los relacionados con las nuevas tecnologías.
- Desarrollar una metodología de trabajo, estudio e investigación encaminada a la autoformación en la propia disciplina [...]”.

Competencias Generales
(Común a todas las
especialidades)

Detalla las competencias generales de los estudios de Grado de Música agrupadas en
los bloques: 1) Fundamentos; 2) Práctica interpretativa; 3) Histórico y crítico; 4) Creativo; y 5) Metodológico.
Ej.: “1) Fundamentos:
Al finalizar los estudios de Grado el estudiante debe:
- Conocer los principios teóricos de la música y haber desarrollado adecuadamente
aptitudes para el reconocimiento, la comprensión y la memorización del material musical.
- Mostrar aptitudes adecuadas para la lectura, improvisación, creación y recreación
musical.
- Producir e interpretar correctamente la notación gráfica de textos musicales.
- Reconocer materiales musicales gracias al desarrollo de la capacidad auditiva y saber
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Contenidos

Descripción

Competencias Específicas por Especialidad

Detalla las competencias de modo global, que para cada especialidad debe desarrollarse en los planes de estudios.
Ej.: “COMPOSICIÓN
Los Estudios Superiores de Música en la especialidad de Composición facilitarán el
desarrollo de las siguientes competencias:
- Conocer los principales repertorios de la tradición occidental y de otras músicas, con
capacidad de valorar plenamente los aspectos expresivos, morfológicos, sintácticos y
sonoros de sus obras.
- Desarrollar las habilidades perceptivas necesarias para reconocer y valorar distintos
tipos de estructuras musicales y sonoras.
- Interpretar analíticamente la construcción de las obras musicales en todos y cada uno
de los aspectos y niveles que las conforman.
- Saber aplicar las nuevas tecnologías al ámbito de la creación musical en una variedad
de contextos y formatos, incluyendo las colaboraciones con otros campos artísticos.
- Dominar las principales técnicas y recursos compositivos históricos y recientes […]”.

Las enseñanzas musicales en el EEES

aplicar esta capacidad a su práctica profesional.
- Conocer los recursos tecnológicos propios de su campo de actividad y sus aplicaciones
en la música y deberán estar preparados para asimilar las novedades que se produzcan
en él”.

Es necesario aclarar que el significado dado al término Materia en el presente documento no concreta necesariamente las asignaturas, sino que hace referencia a materias-módulos. Por lo tanto, cada Materia puede ser objeto de desarrollo posterior por una o varias asignaturas.
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Para estipular las materias básicas que han de integrar los planes de estudios se ha tenido en cuenta las competencias profesionales que debe reunir un graduado en música, utilizando como punto de partida los Descriptores
de Dublín: poseer y comprender conocimientos, aplicación de conocimientos y comprensión, capacidad de emitir
juicios, capacidad de comunicar y habilidades de aprendizaje. Como hemos visto en el cuadro anterior, estos objetivos
principales se han adaptado y desarrollado en la presente propuesta en cuatro apartados que van de lo general a lo
concreto: 1) Perfiles profesionales, 2) Competencias que los estudiantes deben adquirir, 3) Competencias generales
(subdivididas en cinco bloques: Fundamentos, Práctica interpretativa, Histórico y crítico, Creativo, y Metodológico),
y 4) Competencias específicas por cada una de las especialidades. Posteriormente se crean tres apartados complementarios que concretan la denominación de las materias, sus contenidos y la carga mínima de cada una de ellas por
especialidad en créditos ECTS: 1) Clasificación de las Materias, 2) Descripción de contenidos por materias en cada
especialidad y 3) Créditos mínimos de cada materia que deben incluirse en los planes de estudio.
En el proceso de concreción de las materias se vio la posibilidad de establecer dos grupos amplios: a) Materias
de formación básica y b) Materias obligatorias de especialidad.
Las de Formación básica están integradas por materias coincidentes y comunes a todas las especialidades. Se establece que su carga en ECTS sea la mínima en espera de que cada Administración educativa a propuesta de los centros
establezca con la mayor libertad la asignación total de créditos necesaria según sus planteamientos. Las Obligatorias de
especialidad son las de mayor carga en créditos y reúnen materias específicas para desarrollar las competencias del
músico en torno a una materia principal25.

25
Con el término “Materia principal” se alude a los instrumentos en el caso de la especialidad de Interpretación y Materias de especial importancia en el resto de especialidades. Este término no se utiliza para definir grupos de materias en el planteamiento
general.
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1. Cultura, pensamiento e historia
2. Lenguaje y técnica musical

Materias obligatorias de especialidad
(108 ECTS mínimos por especialidad)
1. Acústica
2. Composición e instrumentación
3. Comunicación, promoción y representación
4. Didáctica; Dirección
5. Formación instrumental complementaria
6. Formación técnica específica
7. Gestión económica
8. Comunicación
9. Instrumento/voz
10.Legislación
11.Metodologías de investigación
12.Música de conjunto
13.Notación e interpretación de documentos musicales
14.Organización educativa
15.Pedagogía
16.Percepción crítica
17.Producción
18.Tecnología musical
19.Tecnologías aplicadas

Las enseñanzas musicales en el EEES

Materias de formación básica
(24 ECTS mínimos por especialidad)
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En el cuadro anterior se sintetizan todas las materias que se incluyen en las diferentes especialidades. Las Materias de formación básica son comunes a todas las especialidades y las Obligatorias de especialidad pueden ser coincidentes en algunas de ellas pero no en otras.
La descripción de contenidos por materias en cada especialidad se hace desde la perspectiva general que permita
una concreción posterior teniendo en cuenta diferentes factores relacionados con su didáctica. Será el desarrollo posterior de estas materias en asignaturas a cargo de las CCAA lo que definirá su aplicación concreta a la formación.
Como ejemplo se puede observar la descripción inicial de los contenidos que se deberán desarrollar en las Materias
básicas:
Materia

Descripción

Cultura, pensamiento
e historia

Conocimientos fundamentales del hecho musical en relación con la cultura, desde una
perspectiva histórica y sistemática. Análisis e interpretación de los contextos sociales
en que se produce este hecho. Integración de la investigación e interpretación de cara a
una comprensión global del fenómeno de la práctica musical.

Lenguajes y técnica
de la música

Desarrollo de las habilidades y adquisición de conocimientos que faciliten al alumno la
percepción, la creación, la interpretación, la reflexión y la documentación musical. Asimilación de las principales teorías sobre la organización de la música. Conocimiento
de las posibilidades sonoras de la voz y de otros instrumentos o fuentes sonoras. Estudio
del repertorio y de su contexto estilístico. Desarrollo del oído, de la concentración en la
escucha, de la memoria y de la inteligencia musical.

Como se puede intuir, cada una de estas materias será susceptible de materializarse en una o varias asignaturas
que podrán tener diferentes nombres y características didácticas para desarrollar sus contenidos. Con ello se busca que
los centros puedan diseñar el tipo de asignatura que pueda dar mejores resultados, adaptando las asignaturas a los recursos
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y puntos fuertes de cada institución. Esto se traduce en mayor libertad en el diseño de los currículos por las CCAA e incluso por cada centro. Por consiguiente, se abre una etapa ilusionante en la que se asume que los planes de estudios se
deberán diseñar desde criterios de flexibilidad, creatividad y autonomía de las Administraciones educativas y los centros,
para garantizar la mayor cualificación y competitividad de los graduados a través de una formación de calidad.

240 ECTS
Carga lectiva establecida para el Grado único de
cuatro cursos
132 ECTS
Suma de materias obligatorias (admite variedad
de asignatura para desarrollar los contenidos):
• Materias de Formación básica obligatoria
(mínimo 24 ECTS).
• Materias obligatorias de especialidad
(mínimo 102 ECTS).
• Trabajo de fin de grado (mínimo 6 ECTS).

108 ECTS
Materias de configuración libre por las Administraciones educativas y los Centros:
• Ampliación de los créditos establecidos en
la Materias de Formación básica, Obligatorias y Trabajo fin de grado.
• Materias optativas
• Prácticas externas (de 30 a 60 ECTS)
• Otras actividades formativas (opcional
hasta 6 ECTS)

Las enseñanzas musicales en el EEES

A modo de resumen podemos establecer un esquema que muestra la estructura básica de los futuros planes de
estudios:

4. DISEÑO DE LOS PLANES DE ESTUDIO DE LAS ENSEÑANZAS MUSICALES
Será necesario esperar a la publicación, por parte del ME, del RD específico de música que establece las estructuras y los mínimos básicos que deben reunir los planes de estudios que se diseñarán en las distintas CCAA. Pre-
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sumiblemente constarán de estructuras y contenidos como los que se han expuesto en el capitulo anterior, pero con
las modificaciones oportunas que se produzcan en el proceso de tramitación y oficialización del texto definitivo. Teniendo en cuenta lo anterior, y con la oportuna cautela, es posible trabajar en el protocolo que se debería observar en
el diseño de los nuevos planes de estudios para lograr los currículos más eficaces en cada especialidad. Desde un
punto de vista lógico, es obligado hacer el esfuerzo de definir los pasos que se deben seguir en la elaboración de los
planes de estudios y concretar qué trabajos serían requeridos de los diferentes colectivos implicados de las Administraciones educativas y los centros.
Consecuente con el primer capítulo de este artículo, es esencial imbuir a la población académica de la filosofía
que ha obligado los cambios a los que se enfrenta. Creer en los principios que plantea el EEES es el requisito imprescindible para asumir las responsabilidades que han de facilitar los trabajos y adaptaciones que se requieren. Para alcanzar los objetivos con éxito es importante contar con la ilusión y entrega vocacional que caracteriza a los claustros
de los centros de EEAASS.
El esfuerzo inicial debe encaminarse a aclarar el contexto para el que se van a crear los nuevos planes de estudios. Hay tres aspectos generales condicionantes de la enseñanza artística de grado superior a tener en cuenta: la dependencia de la formación de los estudios realizados previamente por los estudiantes antes de su ingreso en un centro
superior, el fomento del ánimo de los estudiantes a proseguir su desarrollo individual hasta alcanzar el más alto nivel,
y que la principal finalidad del proceso de aprendizaje reside en el desarrollo personal y artístico del estudiante.
Las reflexiones en torno a estas cuestiones nos pueden llevar a la concreción de importantes objetivos pedagógicos.
Con carácter general, los estudios de grado en los centros superiores de educación musical se pueden distribuir
en tres categorías:
● Estudios orientados principalmente a potenciar el desarrollo de la personalidad y la competencia artística
del estudiante.
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Siempre dentro de la filosofía Bolonia y teniendo muy presentes los Descriptores de Dublín, hay que concretar
los objetivos generales que puedan darnos un perfil basado en las competencias alcanzadas por el estudiante al término
de sus estudios. Estos objetivos se han tenido presentes en la elaboración de los borradores de Reales Decretos que el
ME publicará en breve, pero también se han de tener en cuenta en la elaboración de todos los documentos que se
vayan creando y que hayan de tener influencia en el desarrollo del sistema de enseñanza español. Se concretan en los
siguientes objetivos que el estudiante debe alcanzar al término de sus estudios:
1. Objetivos prácticos o procedimientos (competencias o capacidades)
● Expresión artística.
Ser capaz de crear y realizar sus propios conceptos artísticos. Debe haber desarrollado las competencias
necesarias para expresarlos.
● Repertorio.
Haber aprendido, y si es posible interpretando en público obras representativas del repertorio de su asignatura principal. En el proceso de aprendizaje, debe haber practicado distintos estilos interpretativos.
● Competencias en grupos.
Ser capaz de integrarse en agrupaciones musicales de distintos tamaños y estilos.
● Competencias en trabajo autónomo de ensayo.
Haber adquirido unas técnicas de ensayo y de trabajo personal que permitan un progreso autónomo. En
el proceso deben haber asimilado unos buenos hábitos técnicos y posturales que les permitan utilizar el
cuerpo de la forma más eficaz y sin riesgo para la salud.
● Competencias en lectura.
Poseer competencias suficientes para transmitir y comunicar estructuras, materiales e ideas artísticas.
Suficiencia tanto para comprender el arte como para expresarse a través de él.

Las enseñanzas musicales en el EEES

● Estudios orientados principalmente a incrementar las competencias teóricas y de investigación.
● Estudios orientados específicamente a la combinación de las competencias artísticas con las teóricas.
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● Competencias en observación, creación y recreación.
Poder reconocer fácilmente las técnicas y estilos artísticos, retener los elementos empleados y manipular
los materiales para emplearlos en su creación.
● Competencias verbales.
Ser capaz de hablar y de escribir inteligentemente acerca de su práctica artística.
● Interpretación/exposición en público.
Ser capaz de responder a las exigencias de comportamiento y de comunicación que conlleva una interpretación/exposición en público.
● Competencias en improvisación.
Ser capaz de desarrollar o crear arte más allá de las formas y materiales convencionales.
2. Objetivos teóricos (conocimientos o conceptos)
● Conocimiento y comprensión del contexto.
Deberá conocer y comprender las líneas generales de la historia del arte así como las obras que se asocian
a ella. El estudiante deberá tener una buena comprensión de cómo la tecnología es aplicable al campo de
las artes en general, y ser consciente de los desarrollos tecnológicos aplicables a su área concreta de especialización. El estudiante deberá poseer cierto conocimiento de los aspectos financieros, administrativos
y legales de la profesión artística.
3. Objetivos generales
● Independencia.
Ser capaz de trabajar independientemente en diversos aspectos:
Recogida, análisis y síntesis de la información.
Desarrollo crítico de ideas y argumentos.
Auto-motivación y autocontrol.
● Inteligencia psicológica.
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Haber hecho uso efectivo en diversas situaciones de:
– Su imaginación.
– Su intuición.
– Su inteligencia emocional.
– Su habilidad para pensar y trabajar de forma creativa para resolver un problema.
– Su habilidad para pensar y trabajar de forma flexible, adaptándose a circunstancias nuevas y cambiantes.
– Su habilidad para controlar y, en la medida de lo posible, evitar la ansiedad y el estrés, así como la
interacción de éstos con las exigencias psicológicas asociadas a la actuación.
● Sentido crítico.
Debe ser:
– Auto-crítico.
– Capaz de aplicar de forma constructiva su capacidad crítica al trabajo de los demás.
● Competencias comunicativas
Poseer competencias comunicativas y conocimiento del contexto social, incluida la capacidad de:
– Trabajar con otros en proyectos o actividades conjuntas.
– Mostrar competencias de trabajo en equipo, negociación y organización.
– Integrarse en variados contextos culturales.
– Presentar su trabajo de una forma accesible.
– Poseer las destrezas apropiadas en el manejo de las nuevas tecnologías de la información.

Las enseñanzas musicales en el EEES
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Para el desarrollo de un proyecto curricular de una especialidad deberemos contar con un estudio de las materias
que se incluirán con el fin de dar consistencia a la formación de los estudiantes según el perfil competencial preestablecido. La concreción de las materias tiene que hacerse respetando los aspectos básicos recogidos en los Reales decretos de obligado cumplimiento destinados a garantizar mínimos comunes en calidad y estructuración. La creación,
modificación, implantación y supresión de las enseñanzas que imparten, será acordada por la comunidad autónoma,
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de acuerdo con las necesidades de programación general de la enseñanza en su nivel superior derivadas de la población
escolar, de las necesidades de los distintos ámbitos artísticos y sectores profesionales, así como su incidencia en el
entorno geográfico y sociocultural.

Las enseñanzas musicales en el EEES

Las materias podrán ser desarrolladas por una o varias asignaturas que deberán contemplar como mínimo la
impartición de los contenidos fijados en cada materia.
Las asignaturas tienen que ser clasificadas por su ubicación respecto de la materia que desarrollan –ej. de formación básica, de especialidad, propias de su ámbito, materias obligatorias, optativas–, y por las características de la
asignatura –teóricas, prácticas, teórico-prácticas, etc.–.
Un paso más en la construcción del currículo es preestablecer los valores previos con los que contamos para
desarrollar las materias y los planes de estudio en su conjunto. Sabiendo que los Títulos de Grado constarán de 240
ECTS a razón de 60 ECTS por cada uno de los cuatro cursos, un estudio inicial debe fijar: cuántas semanas integrarán
cada curso –de 36 a 40–, qué carga de trabajo tendrá un crédito ECTS –entre 25 a 30 horas de trabajo, qué jornada semanal de trabajo se va asignar al estudiante –35 a 50 horas–, número de asignaturas del plan de estudios, etc.
La determinación de estos valores requerirá un estudio profundo entre todos los actores involucrados en el proceso educativo.
La experiencia extraída de la implantación de la LOGSE en los años anteriores, así como sus resultados, puede
ser un buen punto de partida para vislumbrar las posibilidades reales de cara a la constitución de los nuevos planes de
estudios.
Un trabajo que ha dado buenos resultados es la adaptación de los currículos LOGSE a créditos ECTS. Con él
se puede ver con claridad el número oportuno de asignaturas, cargas lectivas, materias indispensables, prescindibles
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El estudio y análisis de cada una de las asignaturas que desarrollarán los contenidos de las materias obligatorias
ha de proporcionar la información necesaria para poder ser integrada en el currículo de cada especialidad. En este trabajo deberá tenerse en cuenta la naturaleza de la asignatura, métodos y herramientas didácticas para su impartición,
sistemas de evaluación y concreción de las horas de trabajo asignadas –sobre el supuesto de un alumno tipo medio–
para alcanzar las competencias determinadas en sus objetivos. Los datos a reunir podrían ser los siguientes:
Definición de asignaturas
Datos

Descripción/observaciones

Nombre de asignatura

El nombre de la asignatura debe ser lo más concreto posible, pero que permita englobar
todos los contenidos que va a desarrollar.
Determina el cómputo total de la carga lectiva asignada para la asignatura.

Carga lectiva en ECTS
26

En estos trabajos pueden ser de gran ayuda los manuales desarrollados por la AEC siguientes:
The Polifonia Dublin Descriptors can be found at www.bologna-and-music.org/learningoutcomes
The Handbook for the Implementation and Use of Credit Points can be found at
www.bologna-and-music.org/creditpoints
The Handbook for Curriculum Design and Development can be found at
www.bologna-and-music.org/curriculumdesign
The Handbook for Internal Quality Assurance can be found at
www.bologna-and-music.org/internalqa.
The AEC framework document on quality assurance and accreditation can be found at
www.bologna-and-music.org/accreditation

Las enseñanzas musicales en el EEES

o modificables, y según la experiencia de cada Centro, valorar los resultados obtenidos en las promociones de egresados LOGSE para poder mejorar los futuros planteamientos formativos26.
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Definición de asignaturas

Las enseñanzas musicales en el EEES

Datos

152

Descripción/observaciones

Clasificación

Según la materia que desarrolle, cada asignatura pertenecerá a un bloque determinado
–de formación básica, de especialidad, propias de su ámbito, materias obligatorias, optativas, etc.–, y el periodo establecido para su impartición en el curso: trimestral, cuatrimestre, semestre o curso completo.

Titulación
Curso
Objetivos

Especialidad en la que está incluida.
Nivel del curso.
Concreción de objetivos teniendo en cuenta los contenidos establecidos como mínimo
en la materia que desarrolla la asignatura y las competencias a alcanzar. Detallar temporalización siempre que sea posible.

Contenidos

Concreción de los contenidos a desarrollar en la asignatura dirigidos a la consecución
de sus objetivos. Comprobación de que se ha garantizado el acceso a la adquisición de
las competencias establecidas por los descriptores de Dublín. Detallar temporalización
siempre que sea posible.

Criterios de evaluación

Determinación de los elementos a evaluar como muestra objetiva de que los objetivos
se han alcanzado.

Procedimientos
evaluación

Define el sistema de evaluación –calificaciones, periodos, etc.– y las herramientas para
la evaluación –pruebas teóricas o prácticas, trabajos, actividades, etc.–.
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En cada uno de los epígrafes siguientes se debería constatar las horas asignadas por semana o por periodos establecidos –trimestre, cuatrimestre, etc.– que se estima necesarias para que un alumno de tipo medio pueda adquirir
las competencias prefijadas:
– Asistencia a clases teóricas.
– Asistencia a clases prácticas.
– Preparación de clases teóricas.
– Preparación de clases prácticas.
– Tutorías.
– Trabajos dirigidos.
– Preparación de trabajos.
– Exposición de trabajos.
– Conciertos/representaciones/exposiciones públicas.
– Seminarios.
– Prácticas externas.
– Otras actividades formativas.

Las enseñanzas musicales en el EEES

Desglose de la carga de trabajo establecida para la asignatura

El esfuerzo requerido para cumplimentar el anterior cuadro es importante por la cantidad de supuestos previos
que es necesario plantearse, pero es indispensable para llegar a una determinación, lo más objetiva posible, de la carga
de trabajo que se recogerá en los créditos ECTS concedidos por asignatura. Tal vez se pueda simplificar la dificultad
de obtener estos datos si previamente se cuenta con la Programación didáctica de la asignatura que cuenta con la concreción de los siguientes apartados:
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● OBJETIVOS (generales y específicos).
● CONTENIDOS.
– Conceptos (saber).
– Procedimientos (saber hacer).
– Actitudes (saber ser y estar).
● RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS.
● CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
● PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN.
Dentro de los Procedimientos e instrumentos para la evaluación es necesario concretar si existen diferencias
entre los procedimientos de junio y septiembre, los procesos de evaluación extraordinarios e incluso aclarar si hay
tratamientos específicos para los alumnos implicados en proyectos de intercambio ERASMUS.
Para aclarar muchas de las dudas habituales que es necesario resolver en el diseño de una Programación Didáctica se tiene que pensar en:
●
●
●
●
●
●
●

Objetivos que sean alcanzables.
Contenidos que aporten los conocimientos, trabajos y estrategias necesarias para alcanzar los objetivos.
Recursos y materiales didácticos oportunos para desarrollar los contenidos.
Criterios de evaluación estratégicos para valorar correctamente los objetivos.
Evaluación, lo más objetiva posible, de las competencias adquiridas.
Respetar en todo los aspectos básicos recogidos en la legislación vigente.
La adaptabilidad y capacidad evolutiva de las Programaciones para responder a las necesidades de la sociedad.
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5. RETOS DEL FUTURO INMEDIATO

Los centros superiores de las EEAASS son los centros docentes del EEES, encargados de la organización de
las enseñanzas y de los procesos académicos, administrativos y de gestión conducentes a la obtención de los títulos
establecidos por la LOE. Dichos centros podrán ofertar estudios de grado y postgrado en las condiciones establecidas
en el Real Decreto de ordenación de las EEAASS. Con toda probabilidad estos centros requerirán de unas estructuras
administrativas diferentes de las actuales, tales como los Institutos Superiores de Enseñanzas Artísticas que empiezan
a constituirse en las diferentes CCAA –entidades autónomas de carácter administrativo que organizará, en régimen
de autonomía, la actividad educativa de los centros superiores de enseñanzas artísticas–. Los centros de las EEAASS
deberán contar con la estructura docente necesaria para la organización y desarrollo de enseñanzas conducentes a los
títulos de grado y máster, así como a los estudios de doctorado propios de las enseñanzas artísticas, según los convenios
de las Administraciones educativas con las universidades que se firmarán, y el fomento de programas de investigación
en el ámbito de las disciplinas que les son propios, según establece la LOE.
Se hace imprescindible dotar a las EEAASS de flexibilidad en la organización de la enseñanza y capacidad
para asumir una renovación de las metodologías docentes que pueden requerir que los centros tengan competencias
en ordenación académica e investigación.

Las enseñanzas musicales en el EEES

Como se puede intuir de los planteamientos que exige el EEES para el futuro próximo, hay muchos cambios
que realizar y que requieren del esfuerzo de la comunidad educativa, el de las Administraciones educativas autonómicas y el Ministerio de educación.

La realización de las imprescindibles prácticas externas y movilidad de estudiantes y profesores que exige el
EEES, hace necesario que los centros tengan una capacidad jurídica que permita convenir con otras instituciones de
educación superior y que puedan permitir reunir y gestionar recursos materiales, humanos y económicos de forma
autónoma.
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Una de las frases más repetida en la LOE es “El aprendizaje a lo largo de la vida”, que engloba toda una filosofía
de cambio en los sistemas educativos que reúne el EEES. Su definición se concreta en el artículo 5 de la Ley y como
anticipa en su preámbulo “La sociedad, en suma, habrá de apoyar al sistema educativo y crear un entorno favorable
para la formación personal a lo largo de toda la vida. Solamente el compromiso y el esfuerzo compartido permitirán
la consecución de objetivos tan ambiciosos”. El desarrollo de este concepto es uno de los mayores retos:
“1. Todas las personas deben tener la posibilidad de formarse a lo largo de la vida, dentro y fuera del sistema
educativo, con el fin de adquirir, actualizar, completar y ampliar sus capacidades, conocimientos, habilidades, aptitudes y competencias para su desarrollo personal y profesional.
2. El sistema educativo tiene como principio básico propiciar la educación permanente. A tal efecto, preparará a los alumnos para aprender por sí mismos y facilitará a las personas adultas su incorporación a
las distintas enseñanzas, favoreciendo la conciliación del aprendizaje con otras responsabilidades y actividades.
3. Para garantizar el acceso universal y permanente al aprendizaje, las diferentes Administraciones públicas
identificarán nuevas competencias y facilitarán la formación requerida para su adquisición.
4. Asimismo, corresponde a las Administraciones públicas promover ofertas de aprendizaje flexibles que
permitan la adquisición de competencias básicas y, en su caso, las correspondientes titulaciones, a aquellos jóvenes y adultos que abandonaron el sistema educativo sin ninguna titulación.
5. El sistema educativo debe facilitar y las Administraciones públicas deben promover que toda la población
llegue a alcanzar una formación de educación secundaria postobligatoria o equivalente.
6. Corresponde a las Administraciones públicas facilitar el acceso a la información y a la orientación sobre
las ofertas de aprendizaje permanente y las posibilidades de acceso a las mismas”.
La aportación que más compromiso va a requerir del profesorado en esta primera etapa es el acceso a la actividad
investigadora, requisito indispensable para abordar la oferta de estudios de máster y de doctorado en los centros de
EEAASS. Se abre un debate que tendrá que tener repercusiones legislativas en torno a varias cuestiones como la de-
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Para conseguir estos objetivos los centros de enseñanzas artísticas superiores deberán disponer de autonomía
en los ámbitos organizativo, pedagógico y económico y corresponde a las Administraciones educativas impulsar y
dotar a dichos centros de los recursos necesarios para garantizar el cumplimiento de los principios que sustentan el
nuevo espacio común europeo.

Las enseñanzas musicales en el EEES

finición de las temáticas y procesos de investigación utilizables en enseñanzas artísticas, el tratamiento de los docentes
como personal investigador, y la ampliación de las posibilidades para acceder a intercambios y movilidades de profesores y alumnos más allá de las experiencias facilitadas por los proyectos ERASMUS.

157

06-E.A.S:02 Principales aspectos 13/07/2010 11:46 Página 158

Salir/Pant. Completa

Índice

Las Enseñanzas Artísticas Superiores en el Espacio Europeo de Educación Superior

BIBLIOGRAFÍA
BERNARDO CARRASCO, J. (1995). Técnicas y recursos para el desarrollo de las clases. Madrid: Ed. Rialp.

Las enseñanzas musicales en el EEES

BIDOT, N. y MORAT, B. (1995). Estrategias mentales. Guía práctica de programación neurolingüística. Barcelona:
Ed. Robin Book.
CEBRIÁ GENOVÉS, P.; ORTEGA SANSALONI, R.J.; FERNÁNDEZ FERRANDIS, J.E. (1996). La clase colectiva.
Fundamentos básicos para su programación, su orientación y su evaluación. Instrumentos de viento. Madrid: Ed.
Mundimusica Garijo.
COLL, C. et ál. (1992). Los contenidos en la reforma. Enseñanza y aprendizaje de conceptos, procedimientos y actitudes. Santillana: Ed. Aula XXI.
COSO, J.A. (1992). Tocar un instrumento. Metodología del estudio, psicología y experiencia educativa en el aprendizaje instrumental. Madrid: Ed. Música mundana.
COUPPEY, F. de. (1866). De la enseñanza del piano. Consejos a los jóvenes profesores. Madrid: Ed. Antonio Romero.
EMBID IRUJO, A. (1997). Informe sobre la conveniencia de promulgar una Ley Orgánica Reguladora de la Organización en Régimen de Autonomía de las Enseñanzas Superiores Artísticas de España. Salamanca: Ed. Asociación
Española de Centros Superiores de Enseñanzas Artísticas (ACESEA).
⎯ (2000). Un siglo de legislación musical en España (y una alternativa para la organización de las enseñanzas artísticas en su grado superior). Zaragoza: Ed. Institución “Fernando el Católico” (CSIC).

158

06-E.A.S:02 Principales aspectos 13/07/2010 11:46 Página 159

Salir/Pant. Completa

Índice

Alberto Veintimilla Bonet

FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, J.; ELORTEGUI ESCARPÍN, N.; RODRÍGUEZ GARCÍA J.F.; MORENO JIMÉNEZ,
T. (1999). ¿Cómo hacer unidades didácticas innovadoras? Sevilla: Ed. Diana Editorial.
FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, M. (2000). Acústica para todos, ¡incluidos los músicos! Victoria-Gasteiz: Ed. Producciones Agruparte.

GIMENO SACRISTÁN, J. (1988). El currículo: una reflexión para la práctica. Madrid: Ed. Morata.
HERNÁNDEZ HERNANDEZ, F.; PÉREZ LÓPEZ, H.J.; GÓMEZ MUNTANÉ, M.C. (2006). Bases para un debate
sobre investigación artística. Madrid: Ed. Ministerio de Educación. Secretaría General Técnica. Subdirección General
de Información y Publicaciones.
LEMAS CASTELLANOS, F.L. (2009). Informe de la ponencia sobre el proyecto de Real Decreto por el que se establece la ordenación de las enseñanzas artísticas superiores reguladas por la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de educación. Murcia: Ed. Asociación Española de Centros Superiores de Enseñanzas Artísticas (ACESEA).
LÓPEZ ARENOSA, E. (2004). Apuntes sobre didáctica musical. Madrid: Ed. Enclave Creativa.

Las enseñanzas musicales en el EEES

FUENTE, P. y CERVERA, J. (1989). Pedagogía y didáctica para músicos. Valencia: Ed. Piles S.A.

PERELLÓ DOMÉNECH, V. (2004). Los estudios de música ante la convergencia europea de educación superior.
Valencia: Ed. Rivera Editores.
PLIEGO DE ANDRÉS, V. 2006. Programaciones para oposiciones de conservatorios. Madrid: Ed. Musicales.
SAINT-PAUL, J. y CAIROL, A. (1994). Mente sin límites. La programación neurolingüística. Barcelona: Ed. Robin Book.

159

06-E.A.S:02 Principales aspectos 13/07/2010 11:46 Página 160

Salir/Pant. Completa

Índice

Las Enseñanzas Artísticas Superiores en el Espacio Europeo de Educación Superior

SCHAFER, R.M. (1969). El nuevo paisaje sonoro. Un manual para el maestro de música moderno. Buenos Aires:
Ed. Ricordi americana S.A.E.C.
SERRALLACH, L. (1947). Nueva pedagogía musical. Buenos Aires: Ed. Ricordi americana S.A.E.C.

Las enseñanzas musicales en el EEES

VILAR I TORRENS, J.M. (2003). Aspectos curriculares de la aplicación de la LOGSE en las escuelas de música y
los conservatorios. Barcelona: Ed. DINSIC.
ZALDIVAR GRACIA, Á. (1992). La LOGSE en los conservatorios. Vol. I. Madrid: Ed. Real Musical.
⎯ (1992). La LOGSE en los conservatorios. Vol. II. Madrid: Ed. Real Musical.
Varios autores
(2002). Congreso internacional de la Asociación de Centros Superiores de Enseñanzas Artísticas. Murcia: Ed. Asociación Española de Centros Superiores de Enseñanzas Artísticas (ACESEA).
(2008). The AEC framework document on quality assurance and accreditation. AEC Publications.
(2007). The Handbook for the Implementation and Use of Credit Points. AEC Publications.
(2007). The Handbook for Curriculum Design and Development. AEC Publications.
(2007). The Handbook for Internal Quality Assurance. AEC Publications.
(2007). The Polifonia Dublin Descriptors. AEC Publications.

160

07-E.A.S:02 Principales aspectos 13/07/2010 11:47 Página 161

Salir/Pant. Completa

Índice

LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES DE DANZA

INTRODUCCIÓN
1. ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
2. LOS NUEVOS PLANES DE ESTUDIOS. PROPUESTA DE GRADO EN DANZA
2.1. Punto de partida del trabajo
2.2. Premisas básicas y objetivos de la ponencia
2.3. Resumen de la propuesta de la ponencia
3. LOS CENTROS SUPERIORES DE DANZA PARA HACER FRENTE A LOS RETOS ACTUALES.
COMPETITIVIDAD, CALIDAD, INNOVACIÓN E INTERDISCIPLINARIEDAD
3.1. Los desafíos
3.2. Los centros

Las enseñanzas artísticas superiores de danza

Eva López Crevillén
Vicedirectora del Conservatorio
Superior de Danza “María de Ávila”
Madrid

BIBLIOGRAFÍA

161

07-E.A.S:02 Principales aspectos 13/07/2010 11:47 Página 162

Salir/Pant. Completa

Índice

Las Enseñanzas Artísticas Superiores en el Espacio Europeo de Educación Superior

Las enseñanzas artísticas superiores de danza

INTRODUCCIÓN
La inclusión de las enseñanzas artísticas superiores en el Espacio Europeo de Educación Superior supone una
importante transformación para éstas, a la vez que es, a mi juicio, una extraordinaria ocasión para que el sector comparta expectativas y planteamientos y medite acerca de hacia dónde se dirige la educación superior artística. Constituye
una magnífica oportunidad para que recapacitemos acerca de la manera de plantearla, y en base a ello nos activemos.
Con la intención de contribuir a la información acerca de las características del nuevo lugar en donde estarán
ubicadas estas enseñanzas, se enumeran aquí los aspectos básicos que definen el Espacio Europeo de Educación Superior, como preámbulo al resumen de la propuesta de estructura y contenidos básicos del nuevo plan de estudios del
Grado en Danza ajustada a esos principios. Finalmente, con el fin de compartir algunas inquietudes y reflexiones personales que este ilusionante proceso me sugiere, se señalan algunos de los que, en mi opinión, son los retos importantes
para la danza y su enseñanza en este momento, haciéndose referencia al mismo tiempo al tipo de centros superiores
que necesitamos para poder afrontarlos.
1. ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
La creación de un Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) recibe un impulso decisivo con la Declaración de Bolonia, el 19 de junio de 1999. Con este documento, firmado por Ministros con competencias en Educación
Superior de veintinueve países europeos, se puso en marcha el proceso de convergencia europea.
El EEES es un espacio abierto que contempla los siguientes aspectos.
1.1. Compatibilidad y comparabilidad de los sistemas de educación superior europeos
Se adopta un sistema de titulaciones fácilmente comprensible y comparable entre los distintos estados.
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Lo que no equivale a que las titulaciones sean las mismas ni a que los planes de estudios sean idénticos. De
hecho, cada universidad o centro superior mantiene su autonomía para concretar el contenido de los mismos. Se respeta, pues, la diversidad.

1.2. Implantación del suplemento europeo al título
Es uno de los elementos clave para la “comparabilidad” de los títulos. Es un documento que añade información
al título obtenido mediante una descripción detallada y estandarizada de su naturaleza, nivel, contexto y contenido.
Su objeto es incrementar la transparencia de las diversas titulaciones de educación superior, impartidas en los
países europeos y facilitar su reconocimiento académico y profesional por las instituciones.
1.3. Incremento de la competitividad del Sistema Europeo de Educación Superior
Objetivo muy importante que marca la Declaración de Bolonia:
“Debemos apuntar, en particular, hacia el objetivo de incrementar la competitividad del sistema Europeo de educación superior. Puesto que la validez y eficacia de una civilización se puede medir a través del atractivo que tenga
su cultura para otros países,… necesitamos asegurarnos de que el sistema de educación superior Europeo adquiera
un grado de atracción mundial igual al de nuestras extraordinarias tradiciones culturales y científicas”.

Las enseñanzas artísticas superiores de danza

Lo que supone es el reconocimiento del rango académico y profesional de la titulación.

1.4. Armonización de los sistemas nacionales de titulaciones
Existen dos ciclos: grado y postgrado.
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El grado comprende enseñanzas básicas y de formación general junto con otras orientadas a la preparación
para el ejercicio de carácter profesional.

Las enseñanzas artísticas superiores de danza

El postgrado se divide en dos niveles:
● El primero, el máster, dedicado a la formación avanzada, de carácter especializado o multidisciplinar,
dirigido a la especialización académica o profesional o bien a promover la iniciación en tareas investigadoras.
● El segundo, el doctorado, tiene como finalidad la formación avanzada en las técnicas de investigación y representa el nivel más elevado de la educación superior.
1.5. Establecimiento de un sistema de créditos europeo
El ECTS (European Credits Transfer System) o crédito europeo es la unidad de medida del haber académico
que refleja el volumen de trabajo del estudiante para conseguir los objetivos del programa de estudios. Valora no sólo
el tiempo lectivo (horas de aula, docencia directa) sino la totalidad del trabajo del alumno (las horas de estudio, las
horas dedicadas a la realización de seminarios, de trabajos individuales o en grupo, de prácticas o proyectos y las exigidas para preparar y realizar los exámenes y las pruebas de evaluación, etc.).
Se ha establecido que un crédito europeo tenga un valor de entre 25 y 30 horas, que la duración del curso académico, con exámenes incluidos, sea de 35 a 40 semanas y que el curso conste de 60 ECTS.
Se ha acordado que el conjunto del grado+máster tenga una valoración global de 300 ECTS, de los que un mínimo de 180 y un máximo de 240 han de corresponder al grado, por lo que el máster ha de contar, respectivamente,
con 120 ó 60 ECTS como mínimo.
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A través de los créditos ECTS se facilita la movilidad estudiantil, tanto nacional como internacional. Sin embargo, como se ha apuntado anteriormente, el “proceso Bolonia” establece el reconocimiento del rango académico y
profesional de la titulación. Recordemos que, en virtud de la autonomía de los centros, no todos van a tener los mismos
planes de estudios. Por lo tanto, habrá que establecer acuerdos bilaterales entre las instituciones educativas de procedencia y recepción del estudiante, anteriormente a la movilidad.
El profesorado, los investigadores y el personal de administración y servicios también disfrutarán de este principio. La movilidad no sólo es estudiantil sino también laboral.
1.7. Calidad de la enseñanza
“Bolonia” plantea la “promoción de la cooperación Europea en aseguramiento de la calidad con el objeto de
desarrollar criterios y metodologías comparables”.
1.8. Promoción de las dimensiones europeas necesarias en educación superior
“…Particularmente dirigidas hacia el desarrollo curricular, cooperación entre instituciones, esquemas de movilidad y programas de estudio, integración de la formación e investigación”.

Las enseñanzas artísticas superiores de danza

1.6. Promoción de la movilidad del alumnado y profesorado

La aplicación del “modelo Bolonia” comporta determinados cambios.
1.9. Nuevo modelo educativo: aprendizaje, competencias, resultados, trabajo autónomo del alumno.
El nuevo modelo se centra en el aprendizaje de los estudiantes.
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“… Supone un desplazamiento de una educación centrada en la enseñanza hacia una educación centrada
en el aprendizaje. Reflexionando sobre los diferentes aspectos que caracterizan esta tendencia, es evidente la
relevancia del enfoque centrado en las competencias. El paradigma anterior implicaba un énfasis en la adquisición y transmisión del conocimiento. Los elementos para el cambio de dicho paradigma incluyen: una
educación más centrada en el estudiante, una transformación del papel del educador, una nueva definición
de objetivos, un cambio en el enfoque de las actividades educativas, un desplazamiento del énfasis en los suministros de conocimientos (input) a los resultados (output) y un cambio en la organización del aprendizaje.
… Este punto de vista hace énfasis en que el estudiante, el que aprende, es el centro del proceso. Por consiguiente, afecta la manera de encauzar las actividades educativas y la organización del conocimiento, que pasan
a ser regidos por las metas del estudiante. Afecta también la evaluación al desplazarse del suministro a los
resultados (from input to output) y a los procesos y contextos del que aprende” (Proyecto Tuning, según González Ferreras, J. y Wagenaar, R., 2003).
Existen diversas definiciones del concepto de competencia. Conviene reflejar aquí alguna de ellas:
“Una combinación dinámica de atributos, en relación a conocimientos, habilidades, actitudes y responsabilidades, que describen los resultados del aprendizaje de un programa educativo o lo que los alumnos son capaces
de demostrar al final de un proceso educativo” (Proyecto Tuning, según González Ferreras, J. y Wagenaar, R.,
2003).
“Aptitud para enfrentar eficazmente una familia de situaciones análogas, movilizando a conciencia y de manera
a la vez rápida, pertinente y creativa, múltiples recursos cognitivos: saberes, capacidades, micro-competencias,
informaciones, valores, actitudes, esquemas de percepción, de evaluación y de razonamiento” (Perrenoud, 2004).
“El conjunto de conocimientos adquiridos a lo largo del proceso educativo y la capacidad de aplicarlos de
manera práctica a las necesidades reales de la vida profesional” (Definición facilitada por la Jefatura de Servicio de Ordenación Académica de Música, Danza y Arte Dramático del Ministerio de Educación. Enero, 2009).
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Las competencias se dividen en dos categorías:

El diseño de los planes de estudios y las programaciones docentes se han de llevar a cabo teniendo como referencia el propio aprendizaje del alumno. Los objetivos de los nuevos planes de estudios deben ser especificados preferentemente en términos de resultados del aprendizaje y de competencias que han de ser adquiridas.
El nuevo modelo otorga un gran valor no sólo al “saber”, sino también al “saber hacer”. De ahí que la aplicación
práctica de los conocimientos adquiera una gran relevancia. Esto comporta ciertas reformas en la metodología docente: frente
a la clase magistral-expositiva predominan los ejercicios prácticos, los proyectos, los estudios de casos reales, los trabajos individuales y de grupo, y en especial las prácticas de integración profesional. El cambio metodológico que implica este proceso
de convergencia supone también otorgar más prioridad a las actividades que comportan un trabajo autónomo del alumno.
El “modelo Bolonia” reforma también la evaluación. Habrá que hacer un ajustado seguimiento de los progresos
del estudiante, mediante la tutoría personal, por ejemplo.
En el caso de la danza esto se ha hecho así tradicionalmente.
También el concepto de movilidad está muy ligado tanto a nuestra manera de formarnos como a nuestro ejercicio
profesional. Sólo hace falta una revisión de la historia de nuestra disciplina para ver cómo, desde tiempos remotos,
bailarines, coreógrafos y maestros de danza han traspasado fronteras nacionales e incluso continentales para expandir
sus propuestas artísticas, ampliar sus conocimientos y transmitirlos.

Las enseñanzas artísticas superiores de danza

● Transversales o genéricas. Identifican los elementos compartidos que pueden ser comunes a cualquier titulación. Dentro de estas podemos distinguir las instrumentales, personales e interpersonales y sistémicas.
● Específicas, referidas a cada área temática de estudio (destrezas y conocimientos).
(Proyecto Tuning, según González Ferreras, J. y Wagenaar, R., 2003).

Se podría decir, de forma coloquial, que las “gentes de la danza” se encuentran siempre “de gira”, en busca de
las mejores oportunidades.
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Por lo tanto, este principio que promueve el “modelo Bolonia” no nos es del todo ajeno.

Las enseñanzas artísticas superiores de danza

2. LOS NUEVOS PLANES DE ESTUDIOS. PROPUESTA DE GRADO EN DANZA
En el seno de la Comisión Permanente del Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas, fue constituida la ponencia que recibió como encargo la elaboración y presentación del Informe sobre el plan de estudios del Grado en
Danza regulado por la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación.
Para llevar a cabo dicho encargo, se formó un Grupo de trabajo cuyos componentes son los siguientes:
Ponente: Eva López Crevillén.
Grupo de trabajo: Jordi Carlas Grau, Jordi Font i Cardona, Cristina García Carballal, Carmen Giménez Morte,
José Gutiérrez Morales, Rosa Ruiz Celaá, Virgina Valero Alcaide, Álvaro Zaldívar Gracia.
El citado texto elaborado por la ponente recoge las conclusiones del grupo de trabajo, las consideraciones de
la ponente y las aportaciones hechas por otros especialistas consultados (Avelina Argüelles Miranda, Ángel Ramón
Martínez García, Roberto Fratini y Fátima Sánchez).
En este artículo se resumen los aspectos más relevantes del documento referidos a tres temas: propuesta de
grado, estructura y contenidos básicos, consideraciones de la ponencia en materia de legislación e inquietudes de los
profesionales del sector.
2.1. Punto de partida del trabajo
El punto de partida para realizar el trabajo fue la propuesta de estructura y contenidos básicos que el Ministerio
de Educación proporcionó en el seno de la reunión de la Comisión Permanente del pasado 12 de enero de 2009.
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2.2. Premisas básicas y objetivos de la ponencia

● La plena asunción de las enseñanzas artísticas superiores en el marco de la educación superior española.
● La adaptación de las enseñanzas artísticas superiores al Espacio Europeo de Educación Superior.
Y los objetivos principales de la ponencia han sido:
a) Llevar a cabo un profundo y riguroso análisis del texto presentado por el Ministerio de Educación, con
el fin de aportar en el informe reflexiones, propuestas y sugerencias oportunas, debidamente justificadas
y argumentadas, que permitan contribuir a la elaboración de un plan de estudios coherente, claro y preciso,
pero lo suficientemente abierto y flexible como para dar cobertura a los diferentes planteamientos pedagógicos de los distintos conservatorios o escuelas superiores de danza, con el fin de contemplar las correspondientes diferencias y especificidades de los mismos, acordes a su tradición pedagógica y su entorno
sociocultural.
b) Respetar la normativa de referencia y las competencias de las Administraciones educativas que han de
desarrollar los planes que darán cobertura a los proyectos pedagógicos de los distintos conservatorios o
escuelas superiores de danza.
c) Realizar consideraciones para que, en su caso, queden recogidas en la futura norma básica estatal marco o
propia de los estudios superiores de danza, con el objetivo de resaltar elementos propios de la Educación
superior y el Espacio Europeo: la calidad de la enseñanza, la movilidad del alumnado y profesorado, el reconocimiento de competencias profesionales, entre otros.

Las enseñanzas artísticas superiores de danza

Las premisas básicas que constituyen el eje sobre el que se articulan las reflexiones y propuestas que se reflejan
en el informe son:
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2.3. Resumen de la propuesta de la ponencia

Las enseñanzas artísticas superiores de danza

2.3.1. Grado en Danza
El Grado en Danza propuesto tiene como objetivo formar profesionales competentes, con una completa formación
práctica, teórica y metodológica y con capacidad de integrarse en los distintos ámbitos profesionales de la danza.
2.3.2. Estructura
La definición de la estructura del grado ha respondido a un estudio minucioso y al análisis de los campos profesionales y de la situación de otros centros europeos. Se plantean dos especialidades, Pedagogía de la danza y Coreografía e Interpretación, los dos grandes ámbitos profesionales con tradición histórica. Además, se aporta un
nuevo concepto, el itinerario/mención cualificadora, vinculado a cada especialidad, para que el alumno pueda profundizar en el desarrollo de algunas de las competencias de las especialidades y diseñe su propia trayectoria según
sus intereses personales. (Los itinerarios planteados son los propuestos por el grupo de trabajo, pero la ponente dejó
constancia en el Informe que, además, podían existir otros que no hubieran sido debatidos en el grupo).
Esta propuesta de estructura permite que los centros diversifiquen la oferta de estudios. Preserva la autonomía
de las administraciones educativas y de los centros para crear planes de estudios competitivos con identidad propia,
aprovechar mejor sus recursos humanos y materiales, y desarrollar sus características distintivas en función de su tradición pedagógica y su entorno socio-cultural.
ESPECIALIDAD DE PEDAGOGÍA DE LA DANZA
La docencia es la salida profesional por excelencia en esta rama del arte. Se podría decir que, tradicionalmente,
la carrera de intérprete de danza, que no tiene la misma duración que en otras disciplinas artísticas, ha derivado, en la
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La formación de un docente de danza parte de la formación de intérprete. Se estima que un docente competente
es el que posee profundos conocimientos relativos a la práctica de la danza, extensa formación pedagógica específica
que le capacita para enseñarlos, transmitirlos y conducir a otros en un proceso formativo y, por supuesto, amplia capacidad de análisis y reflexión.
Pedagogía de la danza se considera como una especialidad indispensable. Ha sido concebida para profesionalizar
en el campo de la enseñanza. Ese es su sentido y finalidad, independientemente de que el titulado en esta especialidad
desempeñe la función docente en contextos donde se forma a profesionales u otros.
Los itinerarios de esta especialidad, de acuerdo con las distintas salidas laborales que puede tener un docente en danza, son:
a) Docencia para la formación de profesionales
Es necesario un perfil de docente capacitado para la formación de los profesionales del sector.
b) Danza educativa
c) Danza comunitaria

Las enseñanzas artísticas superiores de danza

mayoría de las ocasiones, en la enseñanza. Es un ámbito laboral muy afianzado, no sólo en nuestro país sino en los
vecinos de la Unión Europea, siendo también un perfil profesional imprescindible para la danza, ya que sólo a través
de buenos docentes se logran buenos profesionales y la consolidación de esta disciplina artística en la sociedad.

La danza, como disciplina artística, con gran valor cultural, posee en su naturaleza un gran potencial para
propiciar el crecimiento personal del individuo ya que permite no sólo el desarrollo de las capacidades físicas de
los niños, jóvenes o adultos de edades diversas, como parece evidente, sino también el de las capacidades cogni-
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tivas, creativas, expresivas, emotivas y de la sensibilidad, como ya han demostrado diversos estudios. Proporciona
también un potente sistema de valores y actitudes. Potencia la comunicación y las relaciones con los otros y permite compartir emociones e ideas con los demás, lo que hace que se erija en un vehículo que facilita la inserción
social de individuos de distintas procedencias culturales (la existencia de gran diversidad cultural en las sociedades
actuales exige encontrar fórmulas para integrar los nuevos colectivos), de aquellos con discapacidades o de los
que están en situaciones de exclusión social. Existen fructíferas iniciativas al respecto que muestran lo idónea
que es la danza para lograrlo.
Por todo ello, la danza es un poderoso instrumento para la educación de las personas, así como para favorecer la inserción social de las mismas y de colectivos en situación de exclusión social. Es un instrumento
educativo y un medio para la acción-intervención socioeducativa. Es conveniente que esté presente en la educación
general y en contextos no reglados, con objetivos diversos y no exclusivamente para profesionalizar, por los evidentes
beneficios que puede reportar a los individuos y a la sociedad.
d) Danzaterapia/salud
Entre otros cambios que nuestra sociedad está viviendo está el de la búsqueda de hábitos saludables para
lograr tener mayor calidad de vida, dado el aumento de la longevidad experimentado en los últimos años y el especial cuidado, atención y búsqueda de inserción social de colectivos con necesidades especiales. Es sabido que
la danza, a través del movimiento y su unión con la música, posibilita expresar las emociones propias y lograr un
saludable equilibrio psicofísico, lo que proporciona bienestar, entusiasmo y pensamiento positivo en las personas.
De ahí, que sea un instrumento útil en centros de día de salud mental, escuelas especiales, residencias de tercera
edad, centros de drogodependencia, por citar algunos ejemplos. Hay maravillosas experiencias y proyectos al respecto y es probado el beneficio que proporcionan a los destinatarios. Es conveniente aprovechar el poder de la
danza para los fines expuestos y aplicarlo a los campos de la asistencia social y de la salud, con objetivos
terapéuticos.
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ESPECIALIDAD DE COREOGRAFÍA E INTERPRETACIÓN

Interpretar y coreografiar, dentro de la perspectiva actual, se complementan recíprocamente, lo que justifica la
propuesta de única especialidad en la que se integra la coreografía y la interpretación.
El perfil de bailarín que se demanda en la actualidad corresponde al de un intérprete con capacidades y conocimientos relativos a la creación, versátil, con capacidad de adaptación a lenguajes y repertorios que fomentan la
fusión de estilos o disciplinas, más maduro, más autónomo y con mayor bagaje que antaño.
Cada vez más, se extiende la idea de que sólo unos pocos completan su formación en edad adolescente y al
contrario que en tiempos anteriores, es posible iniciar una carrera en edad más tardía.
Por otro lado, se considera que el punto de partida de la formación de un coreógrafo ha de ser la buena
formación como intérprete, que se hace imprescindible desde el momento en que el creador debe ser, en gran
cantidad de ocasiones, el propio intérprete de sus obras, sobre todo cuando investiga para encontrar un lenguaje
personal, lo que es un objetivo primordial en la formación de un coreógrafo, independientemente del estilo de
danza en el que se le ubique. Por otro lado, que el coreógrafo tenga capacidad como bailarín amplía sus posibilidades de empleo.

Las enseñanzas artísticas superiores de danza

La otra gran área de especialización, la artístico-creativa, tiene como objetivo fundamental capacitar al alumno
para la creación y la interpretación de la danza.

Además, la formación en ambas vertientes puede potenciar en el intérprete una mejor comprensión del rol del
coreógrafo y del papel que el intérprete ha de jugar en el trabajo conjunto con un coreógrafo y al creador que es capaz
de bailar, le permitirá aprender desde la experiencia de ser dirigido, a conducir a otros intérpretes.
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Los itinerarios de esta especialidad son:

Las enseñanzas artísticas superiores de danza

a) Coreografía
b) Interpretación
Pese a que las facetas coreográfica e interpretativa se complementan, tal y como se ha expuesto, se ha estimado
necesaria la existencia de itinerarios/menciones en esta especialidad. Esto permitiría visitar ambas líneas (desde los
aspectos comunes de la especialidad), pero a la vez enfatizar la formación en el área de la creación o de la interpretación
y daría libertad al alumno para ahondar en una u otra faceta según su interés personal.
Se considera conveniente que, en un momento dado, el alumno intensifique las competencias profesionales relativas a la coreografía y a la interpretación, con el objetivo de obtener perfiles profesionales más cualificados de uno
u otro ámbito.
Escuelas superiores de los países de la Unión Europea, comparten la opinión expuesta, ya que forman a sus
alumnos primero como intérpretes, para luego darles una educación específica en coreografía, de uno o dos años, al
final de la carrera. En ese momento, los alumnos interesados en la faceta creativa, profundizan en la formación en ese
campo, reforzando, entre otros, los contenidos de técnicas de composición, de improvisación y de prácticas de creación, que, por otro lado, ya aparecen en los primeros años de la formación como intérpretes, aunque con menor intensidad y carga lectiva. Asimismo, en ese mismo momento, los alumnos que planean desarrollar una carrera como
bailarines, ahondan en los aspectos interpretativos (en las prácticas de repertorio o prácticas en montajes de piezas de
nueva creación con coreógrafos noveles o consolidados, por ejemplo).
Algunas de estas escuelas son:
➣ Rotterdam Dance Academy (Holanda).
➣ London School of Contemporary Dance (The Place, Inglaterra).
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Todo lo expuesto, justifica que Coreografía e Interpretación, sea una única especialidad, por la gran cantidad
de contenidos formativos que comparten los coreógrafos y los intérpretes, pero se plantea que se pueda crear un itinerario de Coreografía y otro de Interpretación para potenciar y profundizar en la formación del alumno de una y otra
área, en función de los intereses y posibilidades de los respectivos centros y de los alumnos.
c) Tecnología y Creación
El itinerario de Tecnología y Creación, vinculado a esta especialidad, tiene su justificación en la cada vez
más frecuente utilización de la tecnología como herramienta cuya aplicación en la danza amplía las posibilidades
de creación. Además, es un instrumento más para la composición coreográfica y escénica que permite investigar
sobre diferentes formatos de presentación y composición lo que promueve la innovación coreográfica y la exploración de nuevos caminos para la danza. El célebre coreógrafo Merce Cunningham es ya un ejemplo histórico que
ilustra las posibilidades que pueden derivarse de la unión de la tecnología y la creación.
Se plantea un itinerario común a las dos especialidades: Teoría, historia y crítica de la danza
La crítica y la teorización sobre la danza son aspectos importantes para esta disciplina, pero se considera que los perfiles de los que se dediquen a ello deben conformarse a partir de un profundo conocimiento de la danza, cuya naturaleza es
eminentemente práctica. El interés por los aspectos teóricos, históricos y críticos en una formación superior de danza no
debe afirmarse con el menoscabo de los aspectos prácticos en ambas especialidades. La creación de un corpus teórico debe
hacerse desde la integración de la praxis pedagógica, creativa o interpretativa con los conocimientos teóricos de distinta índole. Por ello se plantea como itinerario, ya que no se concibe la teoría aislada de los aspectos prácticos del Grado en Danza.

Las enseñanzas artísticas superiores de danza

➣ Salzburg Experimental Academy of Dance (SEAD, Austria).
➣ Artez Institute of the Arts (Arnhem, Holanda).
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Las enseñanzas artísticas superiores de danza

Se estima que el perfil del teórico, crítico, historiador, debe partir de los perfiles de pedagogía, coreografía e
interpretación y poseer en su base extensos conocimientos prácticos, técnicos y artísticos, de nivel superior. Lo que
se pretende es que sean los pedagogos de la danza, los coreógrafos y bailarines con un nivel superior los que creen el
corpus teórico y, en el futuro, investiguen “desde” la danza.
A través de este itinerario el aspirante dispondría de una base extensa de conocimientos prácticos e intensificaría
su formación en los aspectos teóricos.
La mayor especialización teórica, histórica y crítica, de carácter más “técnico” y enciclopédico se podría dar en un
postgrado, una vez que los alumnos ya dispongan de la madurez tanto práctica como teórica que hayan adquirido en el
grado. En el mencionado postgrado podrían convivir los egresados de danza con los de otras áreas de conocimiento.
2.3.3. Perfiles profesionales, objetivos, contenidos básicos y tiempos lectivos mínimos
Los perfiles profesionales y los objetivos propuestos son completos y exigentes.
En el perfil general del grado se agrupan los aspectos que son comunes a ambas especialidades. En el de cada
una de las especialidades, los aspectos específicos y propios de las mismas.
Los objetivos son las competencias que los estudiantes deben adquirir durante sus estudios.
En los objetivos del grado se recogen las competencias específicas de los graduados en danza, comunes a las
dos especialidades y las transversales.
En los objetivos específicos de las especialidades, las competencias propias de cada una de las especialidades
y las transversales.
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Destacar que sólo se han diseñado 132 ECTS, por considerar que de esta forma se dejaba más margen de
acción a las Administraciones educativas y sus respectivos centros, puesto que restan por asignar 108 créditos europeos
que pueden ser utilizados para reforzar las materias propuestas en el informe o para crear nuevas asignaturas.

OBJETIVOS DEL GRADO EN DANZA
Las competencias que los estudiantes deben adquirir al finalizar los estudios son:
a) Estar capacitados para comprender, crear, interpretar y enseñar la danza con el nivel técnico, estilístico e interpretativo requerido.
b) Tener un conocimiento amplio de las técnicas y los lenguajes de la danza, del movimiento y de las disciplinas
corporales, así como el repertorio desde el punto de vista técnico, estilístico e interpretativo.
c) Conocer los principios básicos, tanto teóricos como prácticos, del funcionamiento del cuerpo humano, con
el objeto de proporcionar una visión global e integradora del mismo.
d) Desarrollar la capacidad para entender las características específicas de cada individuo, aplicando todo ello
en el desarrollo y ejercicio profesional.
e) Tener capacidad para conducir a personas, en su proceso creativo, formativo y/o interpretativo disponiendo
de los conocimientos, recursos y experiencias necesarios.
f) Despertar interés por los conocimientos culturales y artísticos en general para potenciar y desarrollar criterios
propios y sensibilidad artística personal y sensibilidad hacia el patrimonio cultural.
g) Ser capaz de analizar y valorar el desarrollo y la evolución histórica, social y artística de la danza, en los
distintos contextos culturales.
h) Conocer e integrar competentemente lenguajes, disciplinas y herramientas artísticas, tecnológicas, escénicas,
musicales, visuales, entre otras…, con el objeto de desarrollar las capacidades y destrezas.

Las enseñanzas artísticas superiores de danza

Se exponen aquí sólo los objetivos del grado, a modo de ejemplo.
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i) Adquirir habilidades personales que incluyan el uso eficiente de las técnicas relacionadas con la gestión,
producción, distribución y dirección de proyectos.
j) Consolidar hábitos de aprendizaje y trabajo de forma autónoma y cooperativa, desarrollando un conjunto
de capacidades y habilidades personales, interpersonales y directivas que le permitan ejercer su labor en un
equipo uni-, multi- o ínter-disciplinar y en diferentes contextos.
k) Fomentar, potenciar y desarrollar capacidades y habilidades para ser creativo, emprendedor, intuitivo, disciplinado, responsable, y abierto a la innovación para afianzar sus competencias profesionales a lo largo de
su vida profesional.
l) Ser capaz de elaborar, justificar y explicar un discurso propio, oral, escrito o visual, sobre la danza comunicándolo en ámbitos diversos: profesionales, artísticos, amateurs, sean o no especializados en temas artísticos o de danza.
m) Transmitir, incorporar y resaltar la importancia del compromiso y comportamiento ético en el ámbito laboral,
social y artístico-cultural así como en el ejercicio profesional cotidiano.
n) Conocer técnicas y metodologías básicas para el desarrollo de sus primeras actividades investigadoras.
o) Conocer los estándares de calidad para ser capaz de aplicarlos en la práctica profesional.
p) Mantener una relación crítica y autónoma respecto de los saberes, los valores y las instituciones artísticas,
culturales, educativas y sociales establecidas, con el fin de potenciar el análisis y la reflexión como base del
crecimiento y desarrollo personal.
q) Adquirir capacidad para asumir riesgos y tolerancia para las decepciones.
r) Desarrollar habilidades que le permitan participar en las prácticas escénicas asumiendo funciones grupales
o de solista.
s) Conocer y aplicar las tecnologías de la información y la comunicación para utilizarlas de forma diversa.
t) Tener e integrar conocimientos teóricos que le permitan un análisis crítico y metodológico, y un juicio estético de la creación artística y escénica.

07-E.A.S:02 Principales aspectos 13/07/2010 11:47 Página 179

Salir/Pant. Completa

Índice

Eva López Crevillén

a) Fundamentación: Los contenidos de las materias tratan de los principios básicos necesarios para el desarrollo
del grado correspondiente.
b) Histórico-Critico: Los contenidos de las materias tratan de los conocimientos necesarios para el análisis
contextual histórico, social, antropológico y artístico de las distintas épocas y periodos del fenómeno de la
danza, su interpretación, creación, transmisión y enseñanza.
c) Metodológico y de recursos: Los contenidos de las materias tratan de los conocimientos relativos al método
en el proceso de trabajo y creación.
d) Organización y gestión: Los contenidos de las materias están vinculados a los conocimientos relacionados
con la legislación, producción y gestión del espectáculo y de los centros educativos, así como aspectos de
índole jurídicos, organizativos y económicos.
e) Integración: Los contenidos de las materias están vinculados a posibilitar la síntesis de todos los aspectos
de la formación en la ejecución práctica. Comprende las materias que permiten la valoración definitiva y
completa de la competencia en el trabajo.
Bloques de contenidos, materias, descriptores y tiempos lectivos correspondientes a las enseñanzas mínimas
de la titulación de Coreografía e Interpretación:
Bloque de
contenidos

Fundamentación

Materia

Descripción

Tiempos lectivos
mínimos en los 4
cursos ECTS

Técnicas de danza
y movimiento

Dominio de las diferentes técnicas de danza que conformen
cada uno de los estilos, con el objetivo de perfeccionar las capacidades artísticas, técnicas e interpretativas del alumnado.
Se trabajará a partir del conocimiento profundo del cuerpo

22
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Bloque de
contenidos

Fundamentación

Fundamentación

180

Materia

Descripción

Tiempos lectivos
mínimos en los 4
cursos ECTS

Técnicas de danza
y movimiento

desde diferentes perspectivas.
La materia está basada en los diferentes estilos de danza; a su
vez, cada estilo dispone de un amplio abanico de técnicas que
conforman estos estilos.
El trabajo del alumnado se basará fundamentalmente en la
práctica de las diferentes técnicas de danza, completando su
formación con los principios, teorías y fundamentos corporales,
así como con determinados aspectos contextuales que completen el trabajo sobre las técnicas que se estudien.
Amplio conocimiento de diferentes técnicas de movimiento
complementadas con los principios filosóficos, estéticos y técnicos, así como con las teorías y fundamentos sobre el cuerpo
y el movimiento que han sustentado las diversas técnicas.

22

Ciencias de la
salud aplicadas a
la Danza

Conocimientos de anatomía, biomecánica y fisiología aplicados a la danza. Patologías en la danza. Nutrición y salud: fundamentos de nutrición y dietética, alteraciones de los hábitos
alimentarios, una alimentación saludable.
Conocimiento y práctica de diversas técnicas de conocimiento
corporal. Técnicas de control, relajación, prevención, rehabilitación, reparadoras, ergonómicas, y de corrección postural
(por ejemplo, Pilates, Feldenkrais, Alexander, Ideokinesis,
Yoga, Body-Mind Centering, Eutonía, Rolfing, RPG, Fedora,
Aberasturi, entre otras). Entender la relación de estas técnicas

12
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Índice

Bloque de
contenidos

Fundamentación

Fundamentación

Descripción

Tiempos lectivos
mínimos en los 4
cursos ECTS

Ciencias de la
salud aplicadas a
la Danza

con el trabajo coreográfico e interpretativo, incorporándolas
en la práctica de la danza.
Conocer los distintos sistemas de entrenamiento adaptados a
la preparación física del bailarín así como las herramientas que
nos permitan una evaluación física del mismo.

12

Técnicas de composición coreográfica y de
improvisación.
Sistemas y herramientas de creación

Desarrollo de las capacidades creativas y expresivas utilizando
lenguajes corporales, tanto en lo referente a la interpretación
como a la improvisación.
Conocimiento de las herramientas que permiten aproximarse
a diferentes procesos de creación, desde el estudio del análisis
del movimiento hasta la práctica de diferentes técnicas de composición y de improvisación, completando la formación del
alumnado con los principios, teorías y fundamentos que las
sustentan.
Dominio de diferentes formas de composición coreográfica y
escénica, y de las técnicas desarrolladas según los diferentes
códigos estéticos y estilísticos, conociendo y/o experimentando
diferentes formatos de presentación.
Experimentación de nuevas formas de creación a través del encuentro de disciplinas artísticas que amplíen la visión de la
danza como lenguaje artístico.
Aproximación a las diferentes formas de afrontar la creación
coreográfica y escénica conociendo y/o experimentando dife-

20

Materia
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Índice
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Descripción

Tiempos lectivos
mínimos en los 4
cursos ECTS

Fundamentación

Ciencias de la
salud aplicadas a
la Danza

rentes procesos creativos a través del encuentro de distintas
disciplinas artísticas con creadores que utilizan la danza, el
cuerpo y el movimiento en su discurso formal.
El alumno aprende los aspectos básicos del proceso creativo
de diferentes coreógrafos y creadores, y a su vez se inicia en
el camino de la creación personal como intérprete/coreógrafo.

20

Fundamentación

El alumnado deberá ser capaz de adquirir un conocimiento del
repertorio propio del estilo e itinerario que cursa a través del
estudio teórico-práctico de las obras que han marcado la evolución de la danza a lo largo de la historia.
Este conocimiento se abordará desde dos perspectivas: una, la práctica del repertorio propio del estilo e itinerario escogido, y otra, el
análisis y el conocimiento contextualizado de ese repertorio desde
Análisis y práctica un punto de vista estético, histórico, estilístico, técnico y musical.
de las obras coreo- Análisis de los diferentes elementos que componen una obra
gráficas y del recoreográfica (espacio, tiempo, estilo, estética, música, técnica,
pertorio
composición, escenografía,…).
Conocimiento de los diferentes lenguajes y disciplinas artísticas que componen una obra (video, texto, luz, música, escenografía, etc.).
Estudio integrado de las diferentes manifestaciones artísticas
en relación con la danza (contexto histórico, social, antropológico, artístico, filosófico, estético…).

20
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Fundamentación

Metodológico/
Recursos

Metodológico/
Recursos

Materia

Descripción

La danza en el mundo contemporáneo: nuevos lenguaje, nueAnálisis y práctica vas tecnologías…
de las obras coreográficas y del repertorio

Tiempos lectivos
mínimos en los 4
cursos ECTS

20

Música y lenguajes sonoros aplicados a la danza

La relación entre la música y la danza.
Conocimientos básicos de diferentes lenguajes musicales y sonoros que permitan la comprensión de una estructura musical
y sonora para su aplicación a la interpretación y composición
coreográfica.
Características específicas de las obras musicales compuestas
para ser bailadas.
Conocimientos básicos de las posibilidades del laboratorio de
sonido y la música contemporánea (utilización de programas
de edición y manipulación de sonido, entre otros).

6

Escenificación y
Dramaturgia

Elementos que configuran la escenificación: espacio escénico,
iluminación, vestuario, caracterización, espacio sonoro, espacio audiovisual… Diversidad de los espacios y formatos de representación.
Dramaturgia de la danza. Estudio teórico y práctico de los fundamentos de la dramaturgia y su puesta en práctica en el proceso de creación coreográfica y escénica.

10
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Índice
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Bloque de
contenidos

Las enseñanzas artísticas superiores de danza

Descripción

Tiempos lectivos
mínimos en los 4
cursos ECTS

Análisis y práctica de Conocimiento de las diferentes dramaturgias escénicas en su
las obras coreográfi- nueva concepción incidiendo en las dramaturgias contemporáneas del espectáculo.
cas y del repertorio

10

Metodológico/
Recursos

Tecnologías aplicadas a la danza

Tecnologías aplicadas a la creación y composición coreográfica
y escénica.
Estudio de los procesos artísticos multimedia y video-danza.
Conocimiento básico de las tecnologías teniendo en cuenta diversos aspectos de aplicación: el archivo, la notación, la investigación y la creación, entre otros.
Conocimiento y uso de programas informáticos relacionados
con la creación, y la composición coreográfica y escénica.

6

Histórico/
Crítico

Historia de la danza.
Fundamentos de la historia del arte y de las artes escénicas.
Pensamiento, filosofía y principios estéticos de la danza hasta
el momento actual.
Historia de la
Análisis histórico interdisciplinar de la danza y otras artes: múdanza y humanida- sica, teatro, pintura, escultura, arquitectura, etc.
des
El alumnado mediante esta materia deberá ser capaz de integrar
información diversa que le permita analizar y reflexionar sobre
el contexto histórico, artístico, social, antropológico, estético,
filosófico,… hasta el momento actual, comprendiendo la interrelación entre la danza y las diversas disciplinas artísticas.

12

Fundamentación

184

Materia
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Organización/
Gestión

Integración

Integración

Materia

Descripción

Tiempos lectivos
mínimos en los 4
cursos ECTS

Conocimiento y elaboración de proyectos artísticos, teniendo
en cuenta los aspectos de organización, dirección, comunicación, gestión, planificación, producción, financiación, legislación, promoción, marketing, etc.
Comunicación, elaboración y presentación de proyectos.
Organización, gesPsicología de los grupos y de las organizaciones: herramientas
tión y elaboración
de gestión de recursos humanos y habilidades personales (trade proyectos artísbajo en equipo, desarrollo del liderazgo, relación interpersonal,
ticos
capacidad de resolución de problemas, capacidad de crítica y
autocrítica, toma de decisiones, destrezas y habilidades sociales, compromiso ético,…).
Psicología del espectador. Manejo de la percepción, atención
y otros procesos básicos.

8

Trabajo Fin de
Grado

Trabajo que contemple la integración de los contenidos formativos recibidos y las competencias adquiridas. Comportará un
conocimiento y aplicación de las metodologías de la investigación, convencionales e innovadoras, que permitan al alumnado desarrollar proyectos propios y abrir un camino nuevo
para la creación, interpretación e investigación artística.

6

Prácticas

Las prácticas de integración comprenden los diferentes conocimientos adquiridos a lo largo del proceso de formación y los
confrontan con la experiencia integrada en el ámbito profesional siempre bajo el tutelaje de un programa académico

10
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Bloque de
contenidos

186

Integración

Materia

Prácticas

Descripción

Tiempos lectivos
mínimos en los 4
cursos ECTS

(Práctica de repertorio. Práctica de creación coreográfica y escénica. Práctica de laboratorio de investigación, entre otras).
Las prácticas están orientadas a intensificar determinadas competencias profesionales, estando éstas vinculadas a las competencias del grado, especialidad, y a las de itinerario o mención.

8

Bloques de contenidos, materias, descriptores y tiempos lectivos correspondientes a las enseñanzas
mínimas de la titulación de Pedagogía de la Danza:
Bloque de
contenidos

Fundamentación

Materia

Descripción

Tiempos lectivos
mínimos en los 4
cursos ECTS

Técnicas de danza
y movimiento

Conocimiento profundo de las diferentes técnicas de danza que
conformen cada uno de los estilos, con el objetivo de perfeccionar las capacidades artísticas, técnicas e interpretativas del
alumnado.
Se trabajará a partir del conocimiento profundo del cuerpo
desde diferentes perspectivas.
La materia está basada en los diferentes estilos de danza; a su
vez, cada estilo dispone de un amplio abanico de técnicas que
conforman estos estilos.
El trabajo del alumnado se basará fundamentalmente en la
práctica de las diferentes técnicas de danza, completando su

18
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Índice

Bloque de
contenidos

Integración

Fundamentación

Materia

Prácticas

Ciencias de la
salud aplicadas a
la danza

Descripción

Tiempos lectivos
mínimos en los 4
cursos ECTS

formación con los principios, teorías y fundamentos corporales,
así como con determinados aspectos contextuales que completen el trabajo sobre las técnicas que se estudien.
Conocimiento de diferentes técnicas de movimiento complementadas con los principios filosóficos, estéticos y técnicos,
así como con las teorías y fundamentos sobre el cuerpo y el
movimiento que han sustentado las diversas técnicas.

18

Conocimientos de anatomía, biomecánica y fisiología aplicados a la danza. Patologías en la danza. Nutrición y salud:
fundamentos de nutrición y dietética, alteraciones de los hábitos alimentarios, una alimentación saludable.
Conocimiento y práctica de diversas técnicas de conocimiento corporal. Técnicas de control, relajación, prevención,
rehabilitación, reparadoras, ergonómicas y de corrección postural (por ejemplo Pilates, Feldenkrais, Alexander, Ideokinesis Yoga, Body-Mind Centering, Eutonía, Rolfing, RPG,
Fedora, Aberasturi, entre otras). Entender la relación de estas
técnicas con el trabajo pedagógico, incorporándolas en la
práctica de la danza.
Conocimiento de los distintos sistemas de entrenamiento
adaptados a la preparación física del bailarín así como las herramientas que nos permitan una evaluación física del
mismo.

12
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Índice
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Las enseñanzas artísticas superiores de danza

Bloque de
contenidos

Materia

Descripción
Introducción a los principios psicológicos generales. Conocimiento y desarrollo de los procesos psicológicos y educativos.
Psicología evolutiva: desarrollo cognitivo, emocional, social y
psicomotor a lo largo del ciclo vital y la influencia del trabajo
físico en el proceso de crecimiento.
Principios básicos de la conducta: concepto y componentes de
la percepción, atención, emoción, representación, motivación,
memoria, lenguaje, entre otros y su relación con el aprendizaje
y el hecho artístico de la danza.

Fundamentación

Psicopedagogía de
la danza

Características psicológicas y psicosociológicas del alumnado.
El clima institucional de centro y de aula.
Impacto en el aprendizaje.
Interrelación profesor/alumno y alumnado entre sí. Acción tutorial, de orientación personal, académica y profesional.
Principios y fundamentos de la pedagogía: la acción educativa
y procesos pedagógicos.
Teorías y principios básicos del proceso de enseñanza-aprendizaje, atendiendo a la capacidad para entender las características específicas de cada alumno en su proceso.

188

Tiempos lectivos
mínimos en los 4
cursos ECTS

12
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Índice

Bloque de
contenidos

Fundamentación

Metodológico/
Recursos

Materia

Descripción

Tiempos lectivos
mínimos en los 4
cursos ECTS

Psicopedagogía de
la danza

Sociología de la educación: teoría e instituciones contemporáneas de la educación.
El desarrollo del currículo en los centros docentes: proyecto
educativo, curricular y programaciones. La evaluación del currículo.
La programación y la evaluación: concepto, funciones, modelos y tipos.
Diferentes concepciones de la educación artística: naturaleza,
finalidades y funciones de las enseñanzas artísticas.
Organización y funcionamiento de centros (tipología, estructura, gestión de recursos educativos, cultura organizativa…).
Reglamentos, órganos de gobierno y de coordinación docente.
Sistema educativo, marco normativo legal, legislación concurrente con el entorno de la danza, modelos de mejora de
la calidad.

12

Didáctica y metodologías para la
enseñanza de la
danza

Aplicación de las bases psicopedagógicas en la enseñanza de
la danza.
Didácticas específicas de la enseñanza de la danza: aspectos
básicos según estilos e itinerarios.
Principales componentes del currículo y factores que posibilitan la transferencia al aprendizaje de la danza.

20
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Materia

Descripción

Tiempos lectivos
mínimos en los 4
cursos ECTS

Metodológico/
Recursos

Didáctica y metodologías para la
enseñanza de la
danza

Conocimiento, análisis y reflexión de las diferentes metodologías y escuelas aplicadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la danza (estilos, técnicas, ámbitos, destinatarios,
contextos y niveles educativos y profesionales), atendiendo a
las especificidades de cada disciplina artística.
Concepto, diseño, organización y desarrollo del currículo de
danza. Del proyecto de centro a la programación de clase.
La programación: elaboración de documentos curriculares que
organizan y secuencian procesos de enseñanza-aprendizaje
contextualizados en atención a la finalidad, al grupo-aula y al
contexto en el que pudieran ser desarrollados.
Elementos de organización de la sesión clase. El trabajo en la
clase de danza.
Elaboración de recursos y materiales didácticos aplicados a la
enseñanza de la danza.
Métodos y procesos de trabajo y coordinación pedagógica con
otros profesionales implicados en el desarrollo de la programación: músicos acompañantes y otros docentes.
La danza en el currículo de las enseñanzas oficiales.

20

Metodológico/
Recursos

Herramientas de
creación

Las enseñanzas artísticas superiores de danza

Bloque de
contenidos
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Desarrollo de las capacidades creativas y expresivas utilizando
lenguajes corporales, tanto en lo referente a la interpretación
como a la improvisación.

6
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Descripción

Tiempos lectivos
mínimos en los 4
cursos ECTS

Metodológico/
Recursos

Herramientas de
creación

Conocimiento de las herramientas que permiten aproximarse
a diferentes procesos de creación, desde el estudio del análisis
del movimiento hasta la práctica de diferentes técnicas de composición y de improvisación, completando la formación del
alumnado con los principios, teorías y fundamentos que las
sustentan.
La improvisación como medio de expresión y desarrollo de las
capacidades creativas.

6

Metodológico/
Recursos

El alumnado deberá ser capaz de adquirir un conocimiento del
repertorio propio del estilo y del itinerario que cursa a través
del estudio teórico-práctico de las obras que han marcado la
evolución de la danza a lo largo de la historia.
Este conocimiento se abordará desde dos perspectivas: una, la
práctica del repertorio propio del estilo e itinerario escogido, y
Análisis y práctica otra, el análisis y el conocimiento contextualizado de ese rede las obras coreo- pertorio desde un punto de vista estético, histórico, estilístico,
gráficas y del retécnico y musical.
pertorio
Análisis de los diferentes elementos que componen una obra
coreográfica (espacio, tiempo, estilo, estética, música, técnica,
composición, escenografía…).
Conocimiento de los diferentes lenguajes y disciplinas artísticas que componen una obra (video, texto, luz, música, escenografía, etc.).

18

Bloque de
contenidos

Materia
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Materia

Descripción

Tiempos lectivos
mínimos en los 4
cursos ECTS

Análisis y práctica
de las obras coreográficas y del repertorio

Estudio integrado de las diferentes manifestaciones artísticas
en relación con la danza (contexto histórico, social, antropológico, artístico, filosófico, estético,…).
La danza en el mundo contemporáneo: nuevos lenguajes, nuevas tecnologías…

18

Metodológico/
Recursos

Música y lenguajes sonoros aplicados a la danza

La relación entre la música y la danza.
Conocimiento del lenguaje musical y rítmico que permita la
comprensión de una estructura musical y sonora para su aplicación en la enseñanza de la danza.
Características específicas de las obras musicales compuestas
para ser bailadas.
Utilización de la música en el aula en función de las diferentes formas y estilos de danza.
Conocimientos básicos de las posibilidades del laboratorio de
sonido y la música contemporánea (utilización de programas
de edición y manipulación de sonido, entre otros).

6

Histórico-Crítico

Historia de la danza.
Fundamentos de la historia del arte y de las artes escénicas.
Historia de la
Pensamiento, filosofía y principios estéticos de la danza hasta
danza y humanidael momento actual.
des
Análisis histórico interdisciplinar de la danza y otras artes: música, teatro, pintura, escultura, arquitectura, etc.

12
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Materia

Descripción

Tiempos lectivos
mínimos en los 4
cursos ECTS

Histórico-Crítico

El alumnado mediante esta materia deberá ser capaz de integrar
información diversa que le permita analizar y reflexionar sobre
Historia de la
danza y humanida- el contexto histórico, artístico, social, antropológico, estético,
filosófico… hasta el momento actual, comprendiendo la intedes
rrelación entre la danza y las diversas disciplinas artísticas.

12

Organización/
Gestión

Conocimiento y elaboración de proyectos pedagógicos para
distintos contextos educativos, teniendo en cuenta los aspectos
de organización, dirección, comunicación, gestión, planificación, producción, financiación, legislación, promoción y marketing, etc.
Comunicación, elaboración y presentación de proyectos.
Organización, gesPsicología de los grupos y de las organizaciones: herramientas
tión y elaboración
de gestión de recursos humanos y habilidades personales (trade proyectos edubajo en equipo, desarrollo del liderazgo, relación interpersonal,
cativos
capacidad de resolución de problemas, capacidad de crítica y
autocrítica, toma de decisiones, destrezas y habilidades sociales, compromiso ético,…).
Desarrollo de proyectos prácticos en la simulación de distintos
currículos, proyectos, programaciones, entre otros, con los
correspondientes sistemas de evaluación.

10

Integración

Trabajo Fin de
Grado

Trabajo que contemple la integración de los contenidos formativos recibidos y las competencias adquiridas. Comportará un
conocimiento y aplicación de las metodologías de la investi-

8
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Bloque de
contenidos
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Integración

Integración

Descripción

Tiempos lectivos
mínimos en los 4
cursos ECTS

Trabajo Fin de
Grado

gación educativa, convencionales e innovadoras, que permitan
al alumnado desarrollar proyectos propios relacionados con la
pedagogía de la danza y abrir un camino nuevo para la investigación artística y educativa, aplicando las tecnologías e impulsando equipos y proyectos de innovación e investigación
pedagógica, artística, tecnológica, documental e histórica, entre
otras.

8

Prácticas

Las prácticas comprenden los diferentes conocimientos adquiridos a lo largo del proceso de formación y los confrontan con
la experiencia integrada en el ámbito profesional siempre bajo
el tutelaje de un programa académico.
Aplicación práctica de los saberes adquiridos que permita una
valoración de las competencias en el ámbito de la danza educativa, comunitaria, social, terapéutica, profesional, entre otras.
Las prácticas están orientadas a intensificar determinadas competencias profesionales, estando éstas vinculadas a las competencias del grado, especialidad, y a las de itinerario o mención.
Las prácticas quedarán abiertas a diferentes ámbitos, contextos
y niveles educativos y/o profesionales (prácticas en centros diversos, prácticas en compañías de danza, etc.).
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2.3.4. Consideraciones de la ponencia en materia de legislación

Se han elevado consideraciones referentes a:
Planes de estudios
El Grado en Danza se articula en las siguientes especialidades: Coreografía e Interpretación y Pedagogía de la
Danza. La duración de estos estudios es de cuatro cursos académicos.
Cada una de las especialidades, tendrá un contenido de 240 créditos europeos (ECTS), distribuidos en los cuatro
años académicos, a razón de 60 créditos europeos (ECTS) por curso.
Al currículo de mínimos le corresponden 132 créditos europeos (ECTS).
Itinerarios/menciones cualificadoras de las competencias
Se exponen varias propuestas referentes a ellos.

Las enseñanzas artísticas superiores de danza

Algunas de estas consideraciones son elevadas al Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas para que, en su
caso, se incorporen donde y como mejor corresponda en el texto de la norma básica estatal. Otras, sin embargo, deberá
el Consejo valorar si deben quedar como sugerencias para los correspondientes desarrollos autonómicos o quedar
para el ámbito de la autonomía de los centros.

Resaltar que se considera muy importante que la norma estatal reguladora de los estudios superiores de danza recoja
el concepto de itinerario/mención. Esto no obliga a los centros a ponerlos en marcha, pero si asegura la posibilidad de poder
hacerlo si lo estiman oportuno en función de sus intereses y recursos, de acuerdo con las administraciones educativas correspondientes.
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Prácticas externas y movilidad del alumnado
Se estiman muy relevantes y se hacen varias propuestas al respecto. Entre ellas, se deja constancia de la conveniencia de fomentar las prácticas externas en centros/escuelas/conservatorios de danza/compañías/instituciones culturales y artísticas, de ámbito nacional o internacional, reconocidos como centros de formación en prácticas. Asimismo,
recomienda que se impulse la cooperación con los sectores profesionales relacionados con la actividad artística y educativa.
Reconocimiento y acreditación de competencias profesionales
Alguno de los objetivos de las enseñanzas artísticas superiores de danza son competencias que las personas
que hayan desarrollado una sobresaliente carrera profesional habrán adquirido a través de su desempeño laboral.
De ahí que el reconocimiento de competencias profesionales sea primordial para aquellas personas que, con
una reconocida y relevante experiencia profesional, no dispongan de las titulaciones establecidas para cursar estudios
de grado o postgrado.
La ponencia considera que este reconocimiento se ha de fundamentar en la determinación del nivel de
competencias del plan de estudios que la persona en cuestión tenga adquiridas y consolidadas y, en caso de
no ser suficiente, en el establecimiento de los estudios complementarios que deberá realizar para alcanzar el
nivel debido. Así, cursarán estudios para lograr las competencias que no poseen y no deberán repetir lo que
ya conocen y tienen afianzado. Además, se asegurará la necesaria vinculación entre el mundo laboral y el
educativo.
En base a estas reflexiones, se propone que se establezca el procedimiento de reconocimiento y acreditación
de las competencias profesionales y se exponen en el informe una serie de proposiciones al respecto.
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1º. Las directrices generales emanadas del Espacio Europeo de Educación Superior. La Declaración de Bolonia,
de 19 de junio de 1999, afirma: “…los créditos se podrán conseguir también fuera de las instituciones de
educación superior, incluyendo la experiencia adquirida durante la vida, siempre que esté reconocida por
las universidades receptoras involucradas”.
2º. El ejemplo de otros centros superiores artísticos europeos, que ya llevan a cabo tales reconocimientos. Los
de Reino Unido y Francia, por citar algunos.
3º. La Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación (LOE), en su artículo 66, punto 4, establece que “las
personas adultas pueden realizar sus aprendizajes tanto por medio de actividades de enseñanza, reglada o
no reglada, como a través de la experiencia, laboral o en actividades sociales, por lo que se tenderá a establecer conexiones entre ambas vías y se adoptarán medidas para la validación de los aprendizajes así
adquiridos”.
4º. La Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril de Universidades (LOU), por la que se modifica la LO 6/2001, de
21 de diciembre, con relación a la “convalidación o adaptación de estudios, validación de experiencia, equivalencia de títulos y homologación de títulos extranjeros”, en su apartado treinta y dos, redacta el art. 36 de
dicha LO 6/2001, estableciendo que “el gobierno, previo informe del consejo de universidades, regulará:
d) las condiciones para validar, a efectos académicos, la experiencia laboral o profesional”.
Existen universidades que ya están iniciando estos reconocimientos (Universidad de Barcelona).
5º. El nuevo modelo de formación profesional, que plantea entre otros objetivos: “…. el reconocimiento de las
competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación…”. En el Real Decreto 1228/2006, de 27 de octubre, por el que se complementa el catálogo nacional
de cualificaciones profesionales se afirma que éste “…permite el establecimiento del procedimiento de evaluación, reconocimiento y acreditación de las competencias profesionales, cualquiera que hubiera sido su
forma de adquisición”.

Las enseñanzas artísticas superiores de danza

Justificaciones y argumentos que avalan la propuesta:

197

07-E.A.S:02 Principales aspectos 13/07/2010 11:47 Página 198

Salir/Pant. Completa

Índice

Las Enseñanzas Artísticas Superiores en el Espacio Europeo de Educación Superior

Las enseñanzas artísticas superiores de danza

6º. Existe un antecedente en la normativa española: Reglamentación General de los Conservatorios de Música
de 1966. En su artículo 20 se establecía una “prueba especial de suficiencia para que quienes ya tuvieran
conocimientos pudieran incorporarse en cursos más avanzados del 1º”.
Se deja constancia de que esta propuesta no surge exclusivamente del grupo de trabajo y otros expertos consultados, sino también del sector profesional y de un informe del sindicato ANPE, que hace referencia al mismo concepto.
Otras consideraciones hacen alusión:
Al acceso al Grado en Danza
Se estima oportuno que los Centros colaboren con las Administraciones educativas en la definición, concreción
y organización de las pruebas de acceso.
A la modificación/creación de nuevas especialidades
Se estima imprescindible que la normativa básica deje perfectamente resuelto el procedimiento para modificar
y crear nuevas especialidades, ya que la constante evolución y transformación que la danza experimenta lo aconseja.
Es necesario que estas enseñanzas puedan actualizarse adecuadamente.
A la importancia de un marco normativo regulador de la autonomía de los conservatorios o escuelas superiores de danza y sobre el profesorado de las enseñanzas artísticas superiores de danza
Al máster de formación pedagógica y didáctica
Se deja constancia de la preocupación por la relación que se establezca entre los másteres requeridos para la
impartición de las enseñanzas de secundaria y bachillerato y los de las enseñanzas artísticas profesionales y la especialidad de pedagogía de la danza que se propone, así como sus posibles convalidaciones y/o exenciones.
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En la propuesta de esta especialidad, 60 ECTS están destinados a materias cuyos contenidos son relativos a la
pedagogía y educación.

Finalmente, la ponencia también eleva a la consideración del Consejo inquietudes existentes en el sector profesional de la danza y en el colectivo de profesores de las enseñanzas artísticas profesionales y superiores de danza y
aunque es consciente de que no son cuestiones referidas estrictamente al encargo recibido, ha considerado oportuno
incluirlas, debido a su vinculación con el desarrollo del plan de estudios.
El sector muestra una enorme inquietud ante el hecho de que la equivalencia, a efectos de docencia, entre los
estudios completos de danza anteriores a la LOGSE y los estudios superiores de danza sea una limitación a la hora de
acceder a concursos-oposiciones y a la obtención de títulos de postgrado, lo que coarta la mejora profesional y formativa del propio profesorado.
Cabe señalar, además, la preocupación del colectivo de docentes de las enseñanzas artísticas superiores de
danza, quienes se muestran especialmente intranquilos por esta circunstancia debido al artículo 96.2 de la LOE que
se refiere, específicamente, a ese profesorado.
Se considera un agravio el hecho de que los alumnos formados por estos docentes, tengan derechos plenos para
lograr el máximo nivel académico y, sin embargo, los profesores que les transmiten todos sus conocimientos, los educan y que han posibilitado que existan los actuales grados superiores de danza, se puedan ver excluidos de lograr esa
culminación académica. En opinión de la ponencia y del colectivo mencionado, es una situación carente de toda
lógica, especialmente si consideramos el mencionado artículo 96.2 de la LOE. Estos docentes, han demostrado su
cualificación y nivel académico mediante la superación de un concurso-oposición y la correspondiente prueba para
acceder a ejercer la docencia en estas enseñanzas.

Las enseñanzas artísticas superiores de danza

A las inquietudes dentro del sector profesional
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Se solicita al Consejo estudie esta situación que afecta tanto al sector profesional de la danza como al colectivo
de profesores de las enseñanzas artísticas profesionales y superiores de danza, con el fin de que se tomen medidas
oportunas al respecto.

Las enseñanzas artísticas superiores de danza

2.3.5 Conclusiones
En resumen, se propone:
1) Un Grado en Danza que aúna completa formación práctica, teórica y metodológica, con el objetivo de formar
profesionales competentes con capacidad de integrarse en los distintos ámbitos profesionales de la danza.
Se estructura en dos especialidades: Pedagogía de la danza y Coreografía e Interpretación, cada una de las
cuales acoge distintos itinerarios/menciones cualificadoras de las competencias. La duración de estos estudios es de cuatro cursos académicos. Cada una de las especialidades, tendrá un contenido de 240 créditos
europeos (ECTS), distribuidos en los cuatro años académicos, a razón de 60 créditos europeos (ECTS) por
curso. Al currículo de mínimos del grado le corresponden 132 ECTS.
2) Que la norma estatal:
a.
b.
c.
d.

Recoja el concepto de itinerario/mención.
Deje perfectamente resuelto el procedimiento para modificar y crear nuevas especialidades.
Establezca el procedimiento de reconocimiento y acreditación de las competencias profesionales.
Resuelva la relación que se establezca entre el máster de formación pedagógica y didáctica y la especialidad de Pedagogía de la danza, así como sus posibles convalidaciones y/o exenciones, entre otras consideraciones.

3) Por último, se solicita al Consejo que estudie las posibles soluciones con respecto a lo expuesto en relación
a las inquietudes de los profesionales del sector.
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3. LOS CENTROS SUPERIORES DE DANZA PARA HACER FRENTE A LOS RETOS ACTUALES. COMPETITIVIDAD, CALIDAD, INNOVACIÓN E INTERDISCIPLINARIEDAD
En este epígrafe se recogen algunas reflexiones personales referentes a los desafíos a los que la danza se enfrenta
en la actualidad, poniendo especial énfasis en cuatro conceptos que, en mi opinión, son decisivos en el siglo XXI:
competitividad, calidad, innovación e interdisciplinariedad.
3.1. Los desafíos
1º) Un gran reto es demostrar que la danza es mucho más que un arte escénico. Es un instrumento para la acción
e intervención socioeducativa, para mejorar la salud, elevar el espíritu, generar satisfacción y felicidad... La
danza debe abrirse nuevos caminos.
2º) Otro desafío es formar verdaderos artistas capaces de elaborar un discurso propio, con identidad creativa,
con rigor y sensibilidad, que utilicen la técnica como un medio y no como un fin. Muchos opinarán que este
es el objetivo de las enseñanzas artísticas profesionales y superiores y por tanto no es un desafío. Sin embargo,
lo planteo como tal porque es difícil lograr ese propósito. Basta con observar minuciosamente el panorama
actual para darse cuenta de la exigua producción de danza, tanto a nivel interpretativo como coreográfico,
que se puede denominar realmente artística. Es difícil encontrar artistas y, más aún, artistas con autenticidad,
identidad y personalidad propia. Existe una excesiva valoración de lo técnico en detrimento de los aspectos
personales y creativos. Éstos no se aprecian lo bastante y en la educación dancística no se incide lo suficiente
en ellos, a mi juicio. El que posee autenticidad y personalidad, pero sólo la justa y necesaria calidad técnica
que se presupone en un profesional suele ser, desafortunadamente y aunque no siempre (pero sí más habi-

Las enseñanzas artísticas superiores de danza

Todo lo explicado constituye la síntesis del informe elaborado. Se espera sea de utilidad y se confía en que se
elaboren normas adecuadas y exigentes que respondan a las expectativas del sector, así como que los marcos legislativos se desarrollen adecuadamente.
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tualmente de lo que sería deseable), menos estimado que aquel que logra sólo virtuosismo técnico. Los docentes debemos ejercer la autocrítica para determinar si tenemos responsabilidad en la situación. También
debemos evaluar si podemos contribuir desde nuestra posición a mejorar el “escenario”.
3º) Imprescindible cuestión es, también, formar artistas versátiles, capaces de traspasar las fronteras entre estilos
de danza y disciplinas artísticas, con conocimientos de diversa índole cuya aplicación a la danza les permita
innovar y que ésta evolucione. Es lo que se exige en el momento presente. Parece que el futuro se perfila
así cada vez de forma más evidente: los proyectos de equipos multidisciplinares son el porvenir.
4º) Conseguir que en el presente siglo se reconozca la investigación “desde” el arte como verdadera investigación es otro desafío.
5º) Es importante crear un corpus teórico de nuestra disciplina sin que ello suponga una merma en los aspectos
prácticos de este arte.
Hemos de lograr que los propios “protagonistas”, los “prácticos”, teoricen sobre su disciplina, con el objetivo
de acabar con la obsoleta separación y oposición entre “teóricos” y “prácticos” que tan poco bien ha proporcionado
a la danza. Tenemos que conseguir que los que tengan intereses teóricos tengan una amplia formación práctica, y que
los que tienen competencia práctica adquieran competencia teórica (lo que no suele ser muy frecuente en ninguno de
los dos casos, no por falta de capacidad, según creo, sino porque la educación que han recibido unos y otros impedía
la coexistencia de ambos aspectos).
Quizás resulte esclarecedor poner algún ejemplo. El francés Jean George Noverre (29 de abril de 1727-19 de
octubre de 1810), gran figura de la danza (hasta tal punto es reconocido que el Día Internacional de la Danza es la
fecha de su nacimiento), fue bailarín, coreógrafo, director de compañía y el gran teórico del ballet d´action. Escribió
las famosas Lettres sur la danse y les ballets (1760), en las que plasma proposiciones, curiosamente, de gran vigencia
actual. Además, redactó Observations sur la construction d’une nouvelle salle de l’Opéra (1781), Deux lettres de M.
Noverre à Voltaire (sobre Garrick, 1801), unas Lettres à un artiste sur les fêtes publiques (1801) y un manuscrito sin
fecha, titulado Théorie y pratique de la danse en general, de la composition des ballets, de la musique, du costume,
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y des décorations qui leur sont propres. El italiano Carlo Blasis, el pedagogo por excelencia de la danza clásica, pero
también bailarín y coreógrafo, publicó Tratado elemental del arte de la danza (1820) y Código de Terpsícore (1828).
También escribió el bailarín, maestro y coreógrafo danés Augusto Bournonville (21 de agosto de1805-30 de noviembre
de 1879). En el siglo XX, lo hicieron, entre otros, Fokine, Balanchine, Bejart, Mary Wigman y Doris Humphrey (El
Arte de crear Danzas, libro en el que da preciosos consejos para jóvenes bailarines y estudiantes que deseen convertirse
en coreógrafos), ellos mismos bailarines, coreógrafos y docentes. Como podemos observar, estos pocos ejemplos
muestran que todos ellos fueron grandes artistas, competentes en la práctica interpretativa, docente y coreográfica, y
además interesados por documentar su praxis.
El corpus teórico que realmente necesita este arte es el que conformen aquellos que tengan una profunda educación práctica en danza (como ideal, valgan los modelos anteriores) y también en otras áreas (principalmente, aunque
no exclusivamente) humanísticas, y que sepan imbricar unos conocimientos con otros con el rigor y nivel adecuado.
Esto no significa que se menosprecien las aportaciones que en este sentido han hecho y puedan seguir haciendo competentes profesionales de otras áreas del conocimiento, sin formación práctica en danza. Éstas son muy valiosas y necesarias (cuantas más personas haya interesadas por este arte y su desarrollo, más difusión y presencia de esta disciplina
habrá en la sociedad, lo que es, sin duda, beneficioso), pero de lo que se trata es de que esas contribuciones, elaboradas
desde otras ópticas, convivan con las forjadas desde las de la danza, y en ningún caso primen unas sobre las otras.
6º) Asimismo, debemos demostrar que la propia práctica de danza conlleva un alto nivel de reflexión, de análisis
y esfuerzo intelectual.
Todos estos desafíos deben hacerse frente en los centros superiores de danza, priorizando dos conceptos que,
a mi parecer, son cruciales: calidad y competitividad.

Las enseñanzas artísticas superiores de danza
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Hemos de ser conscientes de que altos niveles de exigencia conducen a la calidad. Ni “el modelo Bolonia”
ni el plan de estudios determinan y aseguran el nivel con que las asignaturas se van a impartir. Esto es competencia
de la Administración educativa española, de los centros superiores y de los docentes. La calidad de una institución
educativa se mide por la calidad de sus docentes. El plan de estudios tiene su importancia, pero son los docentes
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que han de conseguir los objetivos que aquél marca los que logran que a través del mismo se obtengan buenos resultados.
Los resultados académicos de calidad y éxito no dependen exclusivamente de los contenidos curriculares sino
de la creación de entornos educativos rigurosos, exigentes y estimulantes que fomenten la creatividad y la audacia y
desarrollen el potencial.
Por otro lado, en la educación superior la excelencia se logra a través de la competencia (competencia entre las
instituciones de educación superior para captar y retener a los mejores profesores y a los mejores estudiantes y entre
profesores y grupos de investigación).
La competencia produce avances en la docencia, en las propuestas artísticas, en los contextos laborales, en la
investigación, en las políticas educativas, en las infraestructuras, y, sobre todo, en las ideas y en los individuos. Los
grandes profesores atraen a buenos alumnos y los buenos alumnos atraen a grandes profesores.
Mi fe en los docentes es muy grande, aunque soy consciente de que es necesario apoyo político y creación de
normas adecuadas que nos permitan desarrollar en las mejores circunstancias nuestra labor. No puedo evitar pensamientos motivadores tales como que la preparación y conocimientos de los docentes sumados a la verdadera vocación
y el amor por la enseñanza son armas poderosísimas para obtener buenos resultados educativos.
También los conceptos innovación e interdisciplinariedad, conectados entre sí, son fundamentales actualmente.
La danza no se puede realizar de forma aislada. Las interacciones entre académicos y profesionales como coreógrafos, bailarines, historiadores, docentes, críticos…, con distintos puntos de vista y diferentes experiencias encaminan hacia el desarrollo, la creatividad y la innovación.
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Incluso los intercambios entre profesionales y académicos de distintas disciplinas artísticas y de otra índole
son la base de una enseñanza superior artística innovadora. Hay que promover la relación de la danza con las
otras artes y su diálogo con otras formas de comunicación dominantes en la cultura contemporánea, como la
tecnología y el audiovisual, por ejemplo. La vinculación del mundo de la imagen con el de la danza no sólo propiciará el progreso, sino una mayor visibilidad de esta disciplina en la sociedad. No podemos obviar ni la omnipresencia de la imagen en la actualidad ni su poder para difundir información. Que la danza no sea
exclusivamente escénica puede suponer la aparición de un nuevo tipo de público, con mayor inclinación y más
habituado a consumir productos audiovisuales que a acudir a un teatro. Es interesante que aparezcan nuevos circuitos para divulgar la danza.
Hemos de acabar con las fronteras entre países, pero antes, hemos de acabar con las fronteras entre estilos de
danza, entre disciplinas artísticas y de otro tipo.
3.2. Los centros
¿Qué clase de centros necesitamos para lograr estos objetivos?
1º. Centros que originen entornos educativos abiertos. Un alto nivel de autonomía institucional y el apoyo de
los poderes políticos favorecen un contexto educativo intelectualmente abierto.
Por ello, las Administraciones educativas han de crear las condiciones adecuadas para que los conservatorios
superiores de danza se sitúen en el lugar que les corresponde, para que gocen de autonomía organizativa,
pedagógica, de funcionamiento, gestión y participación en su actividad docente e investigadora, en su condición de centros de educación superior, en consonancia con los centros superiores que configuran el Espacio
Europeo de Educación Superior y centros universitarios.
2º. Centros que compartan el máximo de condiciones y posibilidades con las universidades. Puesto que, aunque
la naturaleza de la danza es distinta en relación a las enseñanzas universitarias y exige las consiguientes diferencias en su tratamiento, ambos tipos de enseñanza integran el Espacio Europeo y por tanto deben estar
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en igualdad de condiciones. También es importante que se puedan establecer relaciones con las universidades
sin limitaciones.
3º. Centros en permanente contacto con los sectores profesionales relacionados con la actividad artística y educativa. Aspecto muy importante no sólo para el adecuado desarrollo de estas enseñanzas sino también para
la realización de las prácticas de integración profesional.
4º. En nuestros centros la docencia y la investigación deben estar estrechamente entrelazadas y deben tener la
misma importancia. Su unión es esencial para una verdadera educación superior.
En conclusión, los centros artísticos superiores deben crear oportunidades para sus alumnos y graduados. En
ellos, les hemos de proporcionar los conocimientos, la perspectiva y las habilidades necesarias que les garanticen una
formación artística de calidad y su cualificación como profesionales de la danza. Ese es nuestro cometido. Es lo que
la sociedad espera de nosotros.
Para ello, los conservatorios o escuelas superiores de danza deben observar la realidad actual y contribuir al
presente sin perder de vista el pasado, y señalar el rumbo hacia el futuro.
Esto implica formar artistas y pedagogos que fusionan distintos tipos de conocimientos.
La interdisciplinariedad es, a mi juicio, lo que potenciará la innovación en el arte.
Necesitamos ayudar a nuestros alumnos a desarrollar una competencia profunda y rigurosa en los aspectos técnicos, y sobre todo en los artísticos de la danza, pero también hace falta que les ofrezcamos perspectivas globales,
altos niveles éticos, buena capacidad de comunicación y el empuje y autonomía necesarios para hacer frente a las demandas actuales.
Administraciones educativas, docentes y por qué no, alumnos, debemos tener la voluntad de emplear nuestro
esfuerzo en este nuevo desafío que es la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior, para construir un
futuro mejor para la enseñanza artística superior.
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Hemos de poner el acento en el concepto calidad, el verdadero instrumento para derribar las fronteras y lograr
dos objetivos que marca “Bolonia”: la integración continental europea y la competitividad de su sistema de educación
superior.
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Abstract: Las Enseñanzas Artísticas Superiores se encuentran, en la actualidad, en el proceso de adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior produciéndose cambios que afectan tanto a su estructura
curricular como organizativa. En este capítulo se explica la experiencia que se está desarrollando en la Comunidad Valenciana, especialmente a través de la creación y puesta en funcionamiento del Instituto Superior
de Enseñanzas Artísticas de la Comunidad Valenciana, ISEACV.
INTRODUCCIÓN
Las enseñanzas artísticas muestran una doble dimensión. Por una parte, es importante por sí mismo el “valor
cultural” que las enseñanzas artísticas tienen, pero no lo es menos su incidencia en términos económicos. Hasta ahora,
el papel atribuido a la cultura ha sido básicamente de carácter social, dejando en un segundo plano su consideración
como sector productivo de elevada trascendencia en términos económicos.
Esta es una idea que hay que corregir. Las enseñanzas artísticas ofrecen sin duda, desde el ámbito educativo,
una ayuda decisiva a nuestra sociedad para situarse en la vía de la creatividad, de la innovación, de la diferenciación
y de la comunicación; en definitiva, de la competitividad, del progreso y del crecimiento.
1. UN FUTURO PROMETEDOR
En la actualidad los titulados en Enseñanzas Artísticas Superiores, ejercen su actividad en un sector ocupacional
diversificado y con proyección de futuro. El valor económico de la cultura en España, representa algo más del 3% del
Producto Interior Bruto, por encima del sector energético y muy próximo al porcentaje que aporta agricultura, ganadería y pesca. Este dato desvela los yacimientos de empleo y desarrollo económico que generan las actividades culturales en nuestra sociedad, y sirve para que caigan los tópicos acerca de los profesionales vinculados a la cultura y
el arte.
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En nuestros centros se forman los mejores profesionales en las Enseñanzas Artísticas, adquiriendo las capacidades más demandadas en el mercado laboral: son versátiles, capaces de adaptarse a los cambios, abiertos a los
desafíos, al trabajo en equipo, proactivos, dinámicos y creativos. Es decir, aplicando una metodología recogida en
el tratado de Bolonia; ya que nuestro aprendizaje se basa no solo en la adquisición de conocimientos, sino también
en la adquisición de capacidades y habilidades para propiciar la integración y adaptación a entornos cambiantes.
Hoy, la creatividad de nuestros titulados, es un valor en alza. La Unión Europea considera prioritario promover
la creatividad, ahora reconocida como un requisito previo esencial de cualquier sociedad moderna basada en el conocimiento. Incluso nomina este año 2009 “año europeo de la creatividad y la innovación”. Parece ser, que donde los
conocimientos científicos no han sido capaces de dar solución a la crisis mundial, la apuesta por la creatividad y la
búsqueda de soluciones innovadoras ofrece una solución que permite salir de la misma.
Además, la actividad artística promueve el pleno desarrollo de la personalidad, forma en los valores fundamentales y ofrece orientación en un mundo a menudo caótico y superficial. La habilidad para sentir y expresarse en
las artes expande las capacidades de la persona para experimentarse a sí mismo y al mundo que le rodea.
Por tanto, los retos de la sociedad del siglo XXI son vistos desde la perspectiva de nuestras enseñanzas con optimismo, como una oportunidad de cambio en los estereotipos y tópicos profesionales aún existentes.
2. DE DÓNDE VENIMOS
La Formación Artística Superior es fruto de un largo recorrido. Las enseñanzas artísticas han tenido en España, siempre,
una gran consideración que se ha reflejado en el alto nivel de los profesionales de las artes y en su reconocimiento internacional.
Fue en el siglo XVIII cuando surgieron las primeras Academias de Bellas Artes –concretamente la de San Carlos
de Valencia en 1768– y en el siglo XIX surgieron los primeros conservatorios españoles bajo el mecenazgo de la corona.
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La Comunidad Valenciana tiene una posición relevante en el ámbito artístico y posee un elenco de centros que
gozan de gran prestigio y antigüedad. Hemos sido la cuna de grandes profesionales del mundo del arte, que se han
formado en nuestras escuelas y conservatorios. Estos han sido los buques insignias que han dado a conocer nuestra
capacidad creativa y artística en otras comunidades y otros países. Gracias a ellos la creación artística y la creatividad
forman parte de la identidad de la Comunidad Valenciana.
3. HACIA DÓNDE VAMOS
Nos encontramos en un momento histórico en el desarrollo de las enseñanzas artísticas, especialmente en la
Comunidad Valenciana, del que vamos a ser protagonistas.
a) Por un lado se prevé la aprobación de los currículos de los Títulos de Grado para los estudios superiores de
Enseñanzas Artísticas, que deberán adaptarse al espacio europeo de educación superior. Lo que nos hará
más competitivos en el espacio europeo homologando nuestras titulaciones a las del resto de países del entorno.
b) Por otro lado, en este curso se ha iniciado la andadura del ISEACV, Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunidad Valenciana.
4. EL RETO DE ADAPTARSE
El proceso iniciado en 1999 a partir de la Declaración de Bolonia nos encamina hacia la creación del espacio
europeo de la educación superior, promoviendo la convergencia de los distintos sistemas con el fin de mejorar la
transparencia y la compatibilidad de los estudios, títulos y diplomas. Ello supone la renovación de las metodologías
docentes centrándolas en el proceso de aprendizaje, la adquisición de competencias, la adecuación de los procedimientos de evaluación, la realización de prácticas externas, la movilidad del alumnado y la promoción del aprendizaje
a lo largo de la vida.
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Asimismo, se incorpora el sistema europeo de reconocimiento, transferencia y acumulación de créditos ECTS,
como la unidad de medida que refleja los resultados del aprendizaje y el volumen de trabajo realizado por el estudiante
para alcanzar las competencias de cada enseñanza y se garantiza la movilidad del alumnado a través del Suplemento
Europeo al Título.
En este sentido, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, hace especial mención a las enseñanzas
artísticas y establece las denominadas enseñanzas artísticas superiores, que agrupan los estudios superiores de música
y danza, las enseñanzas de arte dramático, las enseñanzas de conservación y restauración de bienes culturales y los
estudios superiores de artes plásticas y diseño; enfatizando el carácter de educación superior de las mismas y la necesidad de que su organización se adecue al espacio europeo de educación superior.
El ISEACV es una entidad para desarrollar, en régimen de autonomía, el conjunto de competencias que, sobre
las enseñanzas artísticas superiores, corresponden a la Administración de la Generalitat y tiene como fines fundamentales actuar como motor de la enseñanza artística en la Comunidad Valenciana y promover la adaptación de los agentes
educativos a los actuales retos de la enseñanza.
5. EL CAMINO LEGAL
Sólo a partir de 1990, a través de la Ley de Ordenación del Sistema Educativo (LOGSE), estas enseñanzas se
integran en el sistema como “enseñanzas de régimen especial”. La ley considera, por primera vez, el nivel de estos
estudios elevando sus titulaciones a la equivalencia de licenciado y diplomado.
Son necesarios dieciséis años más, para que la Ley Orgánica de Educación (LOE), en 2006, dé un tratamiento
renovado para la organización de estos estudios deslindando los Estudios Superiores de Enseñanzas Artísticas de la
Enseñanza Secundaria y cree la posibilidad de un paralelismo en la organización de estos estudios con el sistema universitario.
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La LOE, en este sentido:
a. Concede ciertas particularidades al currículo de estos estudios y la organización de los centros.
b. Propicia la creación del Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas (Real Decreto 365/2007), órgano creado
en 2007 que tiene participación de los diferentes estamentos y de las diferentes comunidades autónomas
para la coordinación de las enseñanzas artísticas a nivel estatal.
c. Promueve la participación de estos estudios en el Consejo de Coordinación Universitaria, dándoles el rango
de Educación Superior y permitiendo que sus representantes se coordinen con los de la Universidad.
d. Establece la posibilidad de estudios de postgrado que puede proporcionar un desarrollo acorde a estas disciplinas en el que se potencie la investigación y la creación.
e. Confiere a las comunidades autónomas la organización de los Centros de las Enseñanzas Artísticas Superiores.
Aprovechando el marco que la LOE abre para las enseñanzas artísticas, el gobierno de la Comunidad Valenciana,
decide legislar la organización de las Enseñanzas Artísticas, creando para su gestión, como al principio he comentado,
una entidad autónoma: El Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunidad Valenciana (ISEACV) aprobado
en la Ley 8/2007, de 2 de marzo de la Generalitat.
6. CREACIÓN DE UNA NUEVA ORGANIZACIÓN
A partir de la aprobación de la Ley, la Comunidad Valenciana ha tomado una serie de medidas que han precedido
a la puesta en marcha del ISEA.
a. Se ha planificado la integración de las enseñanzas artísticas superiores en la Dirección General de Universidad y Estudios Superiores.
b. Se han nombrado representantes de enseñanzas artísticas en el Consejo valenciano de Universidades y Formación Superior que han participado, ya, en las reuniones del Consejo.
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c. Se creó el Consejo de Dirección Provisional del ISEA, formado por personal de la administración, directores
y directoras de centros y profesionales de las artes, que ha trabajado, durante el pasado curso, en la discusión
y aprobación de los Estatutos, que tuvo lugar el 25 de abril del año 2008 y que el Consell Valenciano aprobó
el pasado día 12 de junio mediante el Decreto 82/2009, cuya publicación en el Diario Oficial fue el día 17
de junio de 2009.
7. EN LA COMUNITAT /LOS CAMPUS
5000 alumnos en 13 centros
La Comunitat Valenciana cuenta con unos 5000 alumnos de enseñanzas artísticas superiores repartidos en trece
centros: una Escuela de Arte Dramático, dos Conservatorios Superiores de Danza, tres Conservatorios Superiores de
Música, cinco Escuelas de Arte y Superiores de Diseño y dos Escuelas de Cerámica:
En la provincia de Alicante, se sitúan cinco:
Conservatorio Superior de Danza en Alicante.
Conservatorio Superior de Música “Oscar Esplá” en Alicante.
Escuela de Arte y Superior de Diseño en Alcoi.
Escuela de Arte y Superior de Diseño en Alicante.
Escuela de Arte y Superior de Diseño en Orihuela.
En la provincia de Castellón se sitúan tres:
Conservatorio Superior de Música “Salvador Seguí” en Castellón.
Escuela de Arte y Superior de Diseño en Castellón.
Escuela Superior de Cerámica de Alcora.
En la provincia de Valencia, se sitúan cinco:
Conservatorio Superior de Danza en Valencia.
Conservatorio Superior de Música “Joaquín Rodrigo” en Valencia.
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Escuela de Arte Dramático en Valencia.
Escuela de Arte y Superior de Diseño en Valencia.
Escuela Superior de Cerámica en Manises.
Esta importante actividad se desarrolla contando con 762 docentes y 72 personas integradas como personal
no docente.

Figura 1. Los campus en la Comunitat Valenciana1.

1

Imágenes: elaboración propia. ISEACV.
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8. QUIÉNES SOMOS
El Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunidad Valenciana, lo conforma lo que venimos en
llamar la Comunidad ISEA, integrada por los Estudiantes, el Personal de Administración y Servicios y el Profesorado.
El gobierno del ISEACV pretende ser el elemento dinamizador de los distintos agentes educativos que integran
las enseñanzas artísticas superiores y promover su adaptación en el Espacio Europeo de Enseñanzas Superiores fomentando la integración y coordinación entre todos los centros, departamentos, profesorado y alumnado que lo componen.
9. FUNCIONAMIENTO ANTERIOR A LA LEY DEL ISEACV
Hasta ahora las enseñanzas artísticas dependían de la Consellería de Educación, de la Secretaría Autonómica
de Educación y de las direcciones generales que dependen de ésta: Ordenación y Centros, Personal e Innovación, Calidad y Formación Profesional. Además de las correspondientes Direcciones territoriales. Las enseñanzas se gestionaban junto con el resto de niveles educativos no universitarios (Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Ciclos
Formativos).
Este funcionamiento ha generado dificultades tanto para la administración como para los centros, dado que las
enseñanzas artísticas tienen unas características muy peculiares que hacen difícil su integración en el sistema. Todos,
docentes y alumnado, tenemos la experiencia de haber resultado incómodos en la realización de trámites, cursos, etc.:
• Desde un punto de vista físico, los estudios necesitan espacios y materiales muy diferentes al resto del Sistema Educativo.
• El profesorado pertenece a diferentes cuerpos: catedráticos, profesores o maestros de taller de música, artes
escénicas o artes plásticas y diseño.
• Los currículos contienen otras materias y se cursan con metodologías también diferentes.
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Figura 2. Organigrama anterior a la Ley 8/2007.

10. ORGANIGRAMA
Pues bien, a partir de ahora los Estudios Superiores de Enseñanzas Artísticas dependen directamente del
ISEACV que desarrollará el tratamiento específico que requieren como formación superior.
El Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas, se integra en la Consellería de Educación dentro de la Secretaría
Autonómica de Universidad y Ciencia, equiparándose en su organización al sistema universitario.
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Figura 3. Organigrama posterior a Ley 8/2007.

11. ESTRUCTURA
La estructura del ISEA es una estructura flexible en el que a diferentes niveles se integran docentes y discentes,
gestores y agentes sociales para conseguir una retroalimentación del sistema educativo en el que los contenidos y las
formas de hacer estén en continua revisión y puesta a punto.
En un nivel, se encuentran los centros con su correspondiente autonomía. En otro nivel, se sitúan los departamentos formados por personal docente, investigador y administrativo de todos o de varios de los centros del ISEA.
Por encima de los departamentos se sitúan el Consejo Social y el Consejo Asesor.
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Figura 4. Estructura funcionamiento ISEACV.

12. CONSEJO SOCIAL
El Consejo Social es el órgano de participación de la sociedad en el ISEACV y el órgano de relación del
ISEACV con la sociedad. Se rige por lo dispuesto en los propios Estatutos y su Reglamento de Funcionamiento que
será aprobado por el Consejo de Dirección.
La composición del Consejo Social incluirá al menos un presidente o presidenta, cuya designación corresponderá al Consell, y contará, como mínimo, con los siguientes vocales:
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– Cuatro representantes del Consejo de Dirección del Instituto, entre los se encuentran la directora del Instituto.
– Dos representantes designados por el o la titular de la Dirección General con competencias en materia de
educación artística superior.
– Dos representantes designados por el o la titular de la Dirección General con competencias en materia de
investigación universitaria.
– Dos representantes de las organizaciones sindicales más representativas en el ámbito de la Comunitat Valenciana.
– Dos representantes de las organizaciones empresariales más representativas en el ámbito de la Comunitat
Valenciana
– Dos representantes designados por el presidente o presidenta del Consejo Social entre miembros pertenecientes a entidades legalmente constituidas que representen los intereses profesionales, económicos, financieros, culturales, educativos, artísticos, científicos, técnicos o de antiguos alumnos.
Competencias
Al Consejo Social le corresponde entre otras, la de promover la colaboración de la sociedad en la financiación
del ISEACV y sus relaciones con el entorno cultural, profesional, económico y social al servicio de la calidad de la
actividad del ISEACV, y más concretamente:
• Conocer los criterios básicos previstos para la elaboración del presupuesto del ISEACV.
• Informar de:
– El proyecto de presupuesto anual del ISEACV.
– La programación plurianual del ISEACV y su planificación estratégica.
– Las cuentas anuales del ISEACV y de sus entidades dependientes.
– La relación de puestos de trabajo del personal del ISEACV.
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– La propuesta de tasas y precios públicos.
– Las propuestas relacionadas con las becas, ayudas al estudio o exenciones de tasas para el alumnado.
– Los premios, distinciones o reconocimientos.
– Las propuestas de creación, modificación o extinción de centros y enseñanzas.
– Los proyectos de convenio que esté previsto suscribir.
• Formular propuestas de mejora las actividades académicas y de la calidad en la docencia y en la investigación.
• Proponer iniciativas conducentes a acercar al alumnado del ISEACV al mundo laboral.
• Conocer la actividad del ISEACV, y los informes de evaluación de la calidad del instituto, sus centros o
sus enseñanzas que se emitan.
13. CONSEJO ASESOR
El Consejo Asesor es el órgano de asesoramiento, de carácter técnico y científico, de la Directora, y del Consejo
de Dirección del ISEACV, en el que se integrarán profesionales de reconocido prestigio con el fin de proyectar su experiencia en la actividad del ISEACV.
El Consejo Asesor estará presidido por la Directora del ISEACV y estará constituido por un mínimo de doce
miembros, designados en su condición de profesionales de reconocido prestigio en el ámbito artístico.
Competencias
Corresponde al Consejo Asesor, entre otras, las siguientes funciones:
– Informar al ISEACV de las necesidades manifestadas en la sociedad en orden a la creación de nuevas titulaciones o especial orientación de las enseñanzas.
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–
–
–
–
–
–
–
–

Informar sobre acciones dirigidas a promocionar al alumnado con un talento especial.
Elaborar proyectos dirigidos a mejorar las actividades académicas y de investigación del ISEACV.
Fomentar actividades de extensión cultural, de acuerdo con la programación del Instituto.
Elaborar estudios o informes, por su propia iniciativa, o a petición del ISEACV.
Promocionar actos académicos del Instituto.
Promover la actualización y la adecuación de los métodos pedagógicos a la realidad profesional.
Contribuir al respeto y al prestigio social de estas enseñanzas.
Proyectar y promocionar la actividad artística desarrollada dentro del ISEACV en los foros internacionales.
– Fomentar y contribuir a la colaboración del Instituto con otras instituciones de educación superior.
– Impulsar acciones para desarrollar una educación en valores.

14. CONSEJO DE DIRECCIÓN
Por último, en la estructura del ISEACV, se encuentra el Consejo de Dirección que es el órgano de gobierno
del ISEACV, al que corresponde las máximas atribuciones decisorias.
El Consejo de Dirección estará compuesto por:
– El presidente o presidenta.
– Los dos vicepresidentes.
– La directora del Instituto.
Y los siguientes vocales:
– Un director o directora de los centros superiores de enseñanzas artísticas de cada una de las ramas de estudios
que componen las enseñanzas artísticas superiores.
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– Un representante del Consejo Valenciano de Universidades y de Formación Superior, o del órgano que legalmente le sustituya, en su caso, designado por su presidente.
– Dos representantes del profesorado.
– Un representante del alumnado.
– Un representante del personal administrativo y de servicios.
Competencias
El Consejo de Dirección tiene, entre otras funciones, la de establecer las líneas estratégicas y programáticas
del Instituto y las directrices y procedimientos para su aplicación en los ámbitos de organización de las enseñanzas,
de la investigación y/o creación, y de los recursos humanos y económicos. Asimismo, le compete regular la organización y el funcionamiento de los diferentes órganos del Instituto, en el marco de su ley de creación y de los propios
estatutos así como deliberar sobre los asuntos que le someta su director o directora.
Específicamente, le corresponde:
–
–
–
–
–
–
–

La elaboración de la propuesta del presupuesto anual del Instituto.
La elaboración de la propuesta de la relación de puestos de trabajo.
La aprobación de los convenios que vaya a suscribir el Instituto.
La gestión, disposición y administración del patrimonio inmobiliario propio.
Coordinar las pruebas específicas de acceso.
Regular la organización de los centros superiores de enseñanzas artísticas.
Programar la oferta educativa en las enseñanzas artísticas superiores y la dotación de recursos educativos,
humanos y materiales de los centros.
– La organización y resolución de los procesos de selección de profesorado y de provisión de plazas docentes.
– Proponer al Presidente el nombramiento de los directores de los centros.
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15. ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ESTRUCTURA
Existen órganos de gobierno unipersonales que son el Presidente, el Conseller de Educación, dos vicepresidencias, la Secretaria Autonómica de Universidad y Ciencia, el Director General de Universidad y Estudios Superiores
y la Directora del ISEACV.
Como Órganos Colegiados, contará con el Consejo Social, el Consejo Asesor y el Consejo de Dirección, cuya
estructura y funcionamiento acabamos de explicar.
Por otro lado, la organización del ISEACV, se estructura en Centros y Departamentos:
• Los Centros, tienen como órganos unipersonales: el director o directora, el jefe o jefa de estudios y el
secretario o secretaria. En su caso se podrá nombrar subdirector o subdirectora y administrador o administradora.
• Contarán igualmente con sus órganos colegiados: Consejo de Centro, el Claustro y el Equipo Directivo
• Los Departamentos, son una estructura novedosa, que contará igualmente con sus órganos unipersonales
de gobierno: director o directora, subdirector o subdirectora y secretario o secretaria. Los departamentos
estratégicos, además, contarán con el Consejo de Departamento, como órgano colegiado.
16. ESTRUCTURA DEPARTAMENTAL. Multicéntrica y multidisciplinar
El funcionamiento del ISEACV se basa en una estructura departamental. Los departamentos son de tres
tipos: básicos, de proyección y estratégicos. Los dos primeros integran servicios que competen a todos los centros. Los Departamentos Básicos tienen un carácter gestor, en el sentido de ofrecer un servicio administrativo
común a todo el alumnado de los centros del ISEACV en temas como la admisión, acceso, acreditación, títulos,
becas, premios, etc. Los Departamentos de Proyección se encargan de las áreas de extensión cultural, representación y empleo y relaciones institucionales, gestionando aquellos aspectos que tienen que ver con la interacción
con el entorno.
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Figura 5. Órganos de gobierno en el ISEACV.

Los Departamentos Estratégicos son los estrictamente académicos, formados por los profesionales de un área
de conocimiento o una especialidad, en ellos convivirán profesores, investigadores y becarios. Tienen carácter multicéntrico y a ellos corresponde el diseño de currículos de Títulos Superiores, postgrados y los programas y proyectos
de investigación.
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Esta estructura permite una interrelación que rompe el aislamiento y enriquece la dinámica del flujo de los centros. Y crea al mismo tiempo una corresponsabilidad en la administración por parte de los docentes.

Figura 6. Organización departamental.

17. ESTRUCTURA FUNCIONAL. Centros y departamentos
El ISEA se organiza alrededor de los departamentos formados por personal de diferentes centros. Todos los
centros tienen miembros en los Departamentos Básicos y de Proyección, mientras que en los Estratégicos participan
sólo los centros que imparten las mismas disciplinas.
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El esquema que presentamos es un ejemplo que refleja la participación de los centros en los departamentos.

Figura 7. Estructura departamental multicéntrica.

18. ACTIVIDAD ACADÉMICA
Uno de los planes de acción del ISEA, reflejado en los estatutos, es la flexibilización de la actividad docente
que ampliará, además, la oferta académica, adaptándose a diferentes niveles y a las demandas sociales.
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Comprende:
Enseñanzas regladas
• Enseñanzas de Grado y Postgrado (máster y doctorado, en convenio con las universidades).
• Títulos propios. De acuerdo con la Ley 8/2007 de 2 de marzo, se podrán diseñar títulos que se consideren
de interés con validez en la Comunitat Valenciana.
• Doctorado en artes. A partir de la misma ley se podrá definir, como título propio, un doctorado diseñado en
la Comunitat Valenciana.
• Currículos mixtos diseñados con centros españoles, del espacio europeo o de otros espacios geográficos.
• Currículos singulares diseñados para dar respuesta a demandas específicas de la sociedad y del mundo empresarial.
• Proyectos artísticos que consistirán en la realización de actividades en las que se aúnen formación, inserción
profesional y proyección social de las propias enseñanzas.
• Idiomas. Todos los centros ofrecerán por sí mismos, o en colaboración con otro centro, enseñanza de idiomas
comunitarios que favorezcan la movilidad y el intercambio de experiencias en otros ámbitos geográficos.
Enseñanzas no regladas
• Cursos propios, para alumnos y alumnas con especial aptitud para la especialidad de que se trate y que
superen la prueba de idoneidad a los mismos.
• Cursos de especialización o de formación continua de aquellas materias que se consideren apropiadas, que
podrán tener carácter presencial, semipresencial, u “on-line”.
• Otras actividades de extensión educativa (cursos de verano, aulas de mayores, etc.).
Para ello se desarrollan programas de intercambio y movilidad de alumnado y profesorado, prácticas en empresas y becas, premios e incentivos a la excelencia académica. Actividades que se podrán desarrollar en colaboración
con entidades Públicas, Privadas y Universidades.
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19. TITULACIONES
El ISEACV pretende adaptarse a las nueva realidad y crear un espacio innovador fruto de la unión de las enseñanzas artísticas superiores, donde sea posible guiar, capacitar y promocionar los talentos creativos de nuestra sociedad.
Las Enseñanzas Artísticas Superiores en la Comunidad Valenciana comprenden cinco títulos superiores: Arte
Dramático, Cerámica, Danza, Diseño y Música.
a) Arte Dramático
Los estudios superiores de Arte Dramático conducen a la obtención del Título Superior en Arte Dramático.
Proporciona una formación profesional del espectáculo, adecuada a las disciplinas y especialidades teatrales, donde
se integran los aspectos creativos, artísticos y técnicos aplicados al teatro.
El ISEACV oferta actualmente la especialidad de Interpretación y a partir de este año la especialidad de Dirección de Escena y Dramaturgia en el campus de Valencia. Esta especialidad está orientada a la formación de intérpretes
conjugando y complementando el ámbito textual y el gestual, donde se utiliza el cuerpo como instrumento expresivo.
El futuro profesional de los titulados superiores en Arte Dramático, está abierto a un amplio abanico de posibilidades que pueden variar y evolucionar a lo largo de la carrera profesional de cada individuo. Como profesional de las
artes escénicas existe la posibilidad de dedicarse a la interpretación, a la dramaturgia, o a la dirección de escena. Dentro
del ámbito de las artes escénicas aparecen otras posibilidades como la docencia, la investigación o la gestión cultural.
b) Cerámica
Los estudios superiores de Cerámica conducen a la obtención del Título Superior de Cerámica, que tiene como
objetivo general la formación cualificada de profesionales capaces de integrar los conocimientos científicos, tecnológicos y artísticos y los métodos y procedimientos asociados a ellos.
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En la actualidad, el ISEACV oferta la especialidad de Cerámica en los campus de Manises y de La Alcora,
donde los centros están dotados de los recursos más avanzados. Cerámica comprende dos itinerarios formativos, uno
orientado hacia la ciencia y tecnología cerámica y otro orientado hacia el arte cerámico.
c) Danza
Los estudios superiores de Danza, conducen a la obtención del Título Superior de Danza.
Proporcionan una formación teórica, práctica y metodológica garantizando la cualificación de los futuros profesionales de la Danza en los ámbitos relativos a la interpretación, la investigación y la docencia como medio imprescindible para la creación y transmisión de conocimientos relacionados con este hecho artístico.
Actualmente existen dos especialidades: la especialidad de Coreografía y Técnicas de Interpretación de la Danza
y la especialidad de Pedagogía de la Danza, en los campus de Alicante y Valencia. Danza comprende cuatro itinerarios
formativos: Danza clásica, contemporánea, española y flamenco.
d) Diseño
Los estudios superiores de Diseño conducen a la obtención del Título Superior de Diseño y proporcionan una
formación en el campo del diseño que capacita al alumnado en aspectos como la creatividad, la innovación, la multidisciplinariedad y la integración, con un enfoque adecuado a cada una de las especialidades.
Actualmente, el ISEACV dispone de escuelas superiores de Diseño en los campus de Alcoy, Alicante, Castellón,
Orihuela y Valencia. La titulación superior de Diseño oferta cuatro especialidades; Diseño Gráfico, Diseño de Interiores, Diseño de Moda y Diseño de Productos.
e) Música
Las enseñanzas musicales superiores, conducen a la obtención de un título equivalente a Licenciado universitario.
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Proporcionan una formación práctica, teórica y metodológica a través del estudio y la profundización en las
materias que conforman la especialidad elegida, con el fin de garantizar la cualificación de los futuros artistas y profesionales.
El ISEACV dispone de Conservatorios superiores de Música en los campus de Alicante, Castellón y Valencia,
reforzados con los contenedores culturales del Palau de Les Arts y el Palau de la Música.
El titulo superior de Música ofrece la posibilidad de 27 especialidades en función del instrumento.
20. LA INTERDISCIPLINARIEDAD Y LA INSERCIÓN PROFESIONAL
Los estudiantes de enseñanzas artísticas del ISEA tienen la posibilidad de relacionarse con el entorno cultural,
profesional, económico y social, facilitando su inserción laboral. Además, se prevé que los centros del ISEA tengan
relación con las empresas del sector, no solo con la suscripción de convenios para la realización de prácticas del alumnado en las empresas, sino para impartir cursos que las empresas demanden, produciendo intercambios de formación
que flexibilicen las fronteras entre el ámbito cultural, el educativo y el empresarial.
En este sentido, ya, alumnos de las especialidades de canto y piano de los conservatorios superiores de música
están participando en el curso que imparte el Centro de Perfeccionamiento Plácido Domingo, del Palau de les Arts,
incorporándose a la plantilla de esta entidad tras la finalización del mismo.
Además, dentro de las acciones que desarrolla el ISEA encaminadas, por un lado, a promover la cooperación
entre instituciones y, por otro, a dinamizar y optimizar el proceso de aprendizaje, están los montajes de Opera producidos en el CSMV. Estas actividades de carácter interdisciplinar comprometen a varias instituciones como la
EASD de Valencia que provee todo el diseño de vestuario por medio del departamento de moda, la Universidad
Politécnica de Valencia, por medio de los departamentos de Escultura y Comunicación audiovisual, Documentación
e Historia del arte, con el montaje audiovisual; y el Conservatorio Superior de Música de Valencia, con la orquesta
y el coro.
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21. LA INVESTIGACIÓN Y LA CREACIÓN
Dentro de la actividad académica se presta una especial atención a la investigación, la creación, la formación
de creadores e investigadores, así como a la transferencia de conocimientos que constituyen aspectos imprescindibles
del ISEACV, como condición para el ejercicio de una actividad docente y formativa de calidad. Asimismo, la colaboración entre centros enmarcados en el contexto de la educación superior es una necesidad de crecimiento y desarrollo
conjunto en el ámbito de la docencia y la investigación.
La investigación es una de las principales deficiencias que han presentado las enseñanzas artísticas hasta este
momento. Se trataba de estudios especializados pero su consideración junto a la Enseñanza Secundaria no preveía la
actividad investigadora del profesorado que, por otro lado, impartía materias con un alto grado de especialización y
exigencia de investigación.
El ISEACV velará por crear las condiciones necesarias para permitir la investigación del personal docente
como medio para contribuir al prestigio, desarrollo y calidad de las enseñanzas.
22. LA INTERNACIONALIZACIÓN
La internacionalización es uno de los pilares de la transformación de la educación en los últimos años. Además
del enriquecimiento cultural que supone para el alumnado y profesorado, su impacto en la calidad educativa está más
que demostrado. En este sentido, los programas europeos han pasado de ser una nueva práctica educativa a convertirse
en los generadores de un nuevo sistema educativo a través de los ECTS.
Por medio del desarrollo de las diferentes acciones previstas en el programa Erasmus, conseguimos consolidar
un espacio de educación superior que facilite la equivalencia de los estudios mediante el Sistema Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS) y la movilidad de los estudiantes y el profesorado.
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En este sentido, el ISEACV actúa como motor, impulsando y coordinando las diferentes acciones que posibilitan
que todos los centros de la Comunidad Valenciana participen en las diferentes convocatorias de los Programas Europeos (Erasmus, Leonardo, etc.) contribuyendo a la creación de una comunidad de futuros profesionales bien cualificados y a la integración en un mercado de trabajo mucho más amplio y prometedor.
En este momento, el ISEACV dispone de acuerdos bilaterales Erasmus, con un buen número de centros superiores en la mayor parte de países europeos como Alemania, Finlandia, Portugal, Bélgica, Reino Unido, Irlanda, Holanda, Hungría, Polonia e Italia entre otros.
El esfuerzo que se ha realizado desde el ISEACV, a fin de lograr la máxima internacionalización de sus centros,
profesorado y alumnado, queda reflejado en las últimas estadísticas publicadas por la OAPEE, en lo que a Enseñanzas
Artísticas se refiere.
De este modo podemos ver como la Comunidad Valenciana cuenta con el mayor número de CUEs en vigor y
mayor número de alumnado enviado fuera de España a estudiar.
Así, pertenecen a la Comunidad Valenciana 11 de los 47 centros que han enviado estudiantes para estudios; 3
de los 11 centros que han enviado estudiantes para prácticas; 7 de los 32 centros que han enviado profesores para impartir docencia e igualmente 5 de los 22 centros que han enviado personal para hacer formación.
Estos datos indican la relevancia que para el ISEACV tiene la movilidad e internacionalización.
23. EVALUACIÓN Y CALIDAD
El ISEA considera la evaluación un recurso esencial para el éxito del proceso educativo. Propone la evaluación
sistemática y periódica que retroalimente la planificación estratégica del instituto y sus centros.
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Se plantea la evaluación:
• De la actividad docente e investigadora del profesorado.
• De la propia investigación.
• De los centros.
Los planes de evaluación se completarán con el Plan de Calidad que será certificado por el AVAP (Agencia Valenciana de Evaluación y Prospectiva) o cualquier otro órgano de evaluación externa.
24. CON LA FINALIDAD DE…/ PARA QUÉ…
En definitiva, el modelo organizativo para los Centros de las Enseñanzas Artísticas Superiores que hemos
desarrollado en la Comunidad Valenciana, es decir, la estructura del ISEACV, nos acerca a la de la Universidad, por
medio de la autonomía de gestión y organización, permitiendo además la adaptación de la gestión a la especificidad
de estas enseñanzas. Pero..., las transformaciones que deben producirse están en nuestras manos.
Por un lado, debemos conseguir para estos estudios una consideración social y que el ciudadano –el alumno y
la alumna– que teniendo vocación, capacidad e interés por estas enseñanzas no se vea mermado en su elección porque
socialmente estos estudios estén infravalorados y se consideren de rango inferior a los universitarios.
Y por otro lado, que esa calidad sea visible por su proyección en la sociedad para que, de esta forma, la enseñanza y los profesionales de las artes tengan el prestigio y reconocimiento social que les corresponde.
De este modo, asumiremos el reto que exige no solo formar a los mejores profesionales en las enseñanzas artísticas, capaces de impulsar, a escala internacional –desde los ámbitos de la música, la danza, el arte dramático, el
diseño y la cerámica– la posición, en nuestro caso de la Comunidad Valenciana, como una comunidad dinámica, de
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modernidad, de cultura y progreso, sino también establecer los cauces para que puedan liderar la investigación en sus
áreas de conocimiento.
Para ello, debemos proporcionar una formación de calidad, que respalde la excelencia académica, que se retroalimente desde la investigación, que integre las nuevas tecnologías y que esté abierta a la interacción y comunicación
con el resto de centros de enseñanzas artísticas de otras comunidades autónomas, europeos y de otros confines geográficos y que esa calidad sea visible por su proyecto en la sociedad para que, de esta forma, la enseñanza y los profesionales de las artes tengan el prestigio social que les corresponde.
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Subdirección General de Documentación y Publicaciones
del Ministerio de Educación
El Instituto de Formación del Profesorado, Investigación e Innovación Educativa, tiene como objetivo impulsar,
incentivar, financiar, apoyar y promover acciones formativas realizadas por las instituciones, Universidades y entidades
sin ánimo de lucro, de interés para los docentes de todo el Estado Español que ejercen sus funciones en las distintas
Comunidades y Ciudades Autónomas. Pero, tan importante como ello, es difundir, extender y dar a conocer, en el
mayor número de foros posible, y al mayor número de profesores, el desarrollo de estas acciones. Para cumplir este
objetivo, este Instituto pondrá a disposición del profesorado español, con destino a las bibliotecas de Centros y Departamentos, dos colecciones, divididas cada una en cuatro series.
Con estas colecciones, como acabamos de señalar, se pretende difundir los contenidos de los cursos, congresos,
investigaciones y actividades que se impulsan desde este Instituto, con el fin de que su penetración difusora en el
mundo educativo llegue al máximo posible, estableciéndose así una fructífera intercomunicación dentro de todo el
territorio del Estado.
La primera de nuestras colecciones se denomina Aulas de Verano, y pretende que todo el profesorado pueda
acceder al contenido de las actividades profesionales docentes que se desarrollan durante los veranos en la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo de Santander, en los cursos de la Universidad Complutense en El Escorial, en los de
la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Ávila y en los de la Fundación Universidades de Castilla y
León en Segovia. En general, esta colección pretende dar a conocer todas aquellas actividades que desarrollamos durante el período estival.
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Se divide en cuatro series, dedicadas las tres primeras a la Educación Secundaria (la tercera a F.P.), y la cuarta
a Infantil y Primaria, identificadas por los colores de las páginas internas:
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Serie “Ciencias”
Serie “Humanidades”
Serie “Técnicas”
Serie “Principios”

Color verde
Color azul
Color naranja
Color amarillo

La segunda colección se denomina Conocimiento Educativo. Con ella pretendemos difundir investigaciones
realizadas por el profesorado o grupos de profesores, el contenido de los cursos de verano de carácter más general y
dar a conocer aquellas acciones educativas que desarrolla el Instituto durante del año académico.
La primera serie está dedicada fundamentalmente a investigación didáctica y, en particular, a las didácticas específicas de cada disciplina; la segunda serie se dirige al análisis de la situación educativa y estudios generales, siendo esta
serie el lugar donde se darán a conocer nuestros Congresos y la tercera serie, “Aula Permanente”, da a conocer los
distintos cursos de carácter general que realizamos durante el período estival.
Los colores de las páginas internas que identifican cada serie son:
Serie “Didáctica”
Serie “Situación”
Serie “Aula Permanente”

Color azul claro
Color verde claro
Color rojo

Estas colecciones, como hemos señalado, tienen un carácter de difusión y extensión educativa, que prestará un
servicio a la intercomunicación, como hemos dicho también, entre los docentes que desarrollan sus tareas en las distintas Comunidades y Ciudades Autónomas de nuestro Estado. Pero, también, se pretende con ellas establecer un vehículo del máximo rigor científico y académico en el que encuentren. su lugar el trabajo, el estudio, la reflexión y la
investigación de todo el profesorado español, de todos los niveles, sobre la problemática educativa.
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Esta segunda función es singularmente importante, porque incentiva en los docentes el imprescindible objetivo
investigador sobre la propia función, lo que constituye la única vía científica y, por tanto, con garantías de eficacia,
para el más positivo desarrollo de la formación personal y los aprendizajes de calidad en los niños y los jóvenes españoles.
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NORMAS DE EDICIÓN DEL INSTITUTO
DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA:
■ Los artículos han de ser inéditos.
■ Se entregarán en papel y se añadirá una copia en disquete o CD con formato word.
■ Los autores debe dar los datos personales siguientes: referencia profesional, dirección y teléfono personal y del trabajo
y correo electrónico.
■ Hay que huir de textos corridos y utilizar con la frecuencia adecuada, epígrafes y subepígrafes.
■ Debe haber, al principio de cada artículo, un recuadro con un índice de los temas que trata el mismo, y que debe coincidir con los epígrafes y subepígrafes del apartado anterior.
■ Cuando se reproduzcan textos de autores, se entrecomillarán y se pondrán en cursiva.
■ Al citar un libro, siempre debe aparecer la página de la que se toma la cita, excepto si se trata de un comentario general.
■ Se deben adjuntar fotografías, esquemas, trabajos de alumnos,... que ilustren o expliquen el contenido del texto.
■ Al final de cada artículo, se adjuntará la lista de la bibliografía utilizada.
■ La bibliografía debe ser citada siguiendo la normativa APA.
CENTRAL DE EDICIONES DEL INSTITUTO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO, INVESTIGACIÓN E
INNOVACIÓN EDUCATIVA
Dirección y coordinación:
C/General Oraa, 55, 2ª planta. 28006 Madrid.
Teléfono: 917 459 418.
Suscripciones y distribución:
Instituto de Técnicas Educativas. C/ Alalpardo s/n. 28806. Alcalá de Henares.
Teléfono: 918 891 850.
Puntos de venta:
Ministerio de Educación C/ Alcalá, 36. Madrid.
Subdirección General de Documentación y Publicaciones del Ministerio de Educación. San Agustín, 5. Madrid
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Este volumen tiene su origen en el CURSO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO: “Las Enseñanzas Artísticas
Superiores en el Espacio Europeo de Educación Superior”, que se celebró en la Fundación Universidades
de Castilla y León, en Segovia, el verano de 2009.

