ASAMBLEA GENERAL DE LA
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CENTROS SUPERIORES DE
ENSEÑANZAS ARTÍSTICA (ACESEA)
RESAD. Madrid, 18/19 de febrero de 2011
CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN SECTORIAL DE CENTROS DE MÚSICA
que recogen el sentir manifestado durante su celebración
1. Referente a la puesta en marcha de los planes de estudios LOE que se implantaron en el
presente curso surgen necesidades de:
•

•

•

•

•

Encontrar la manera de recoger en los títulos LOE los casos del alumnado que ha cursado
varios itinerários dentro de una misma titulación. Aunque el Suplemento Europeo al
Título reflejará todas las asignaturas cursadas oficialmente, parece conveniente que en
los nuevos títulos se recoja el nombre de los itinerarios cursados.
Mejorar el desarrollo de los planes LOE permitiendo flexibilidad en la duración de las
asignaturas según sus características ‐sementrales, cuatrimestrales o de año completo‐, y
permitir una estructuración interna acorde con su naturaleza y metodología. En este
nuevo planteamiento, el desarrollo en toda su extensión de las asignaturas
semestrales/cuatrimestrales se ve truncado por la rigidez de la normativa que
determina la dedicación horaria a la docencia extendida por años completos. Se plantea
la necesidad de adaptar la normativa para mejorar los contenidos que se impartan en las
diferentes asignaturas y permitir al profesorado un desarrollo profesional e investigador
que pueda revertir en la mejora de la enseñanza.
Coordinar en las distintas Administraciones educativas la extinción de los Planes de
estudios LOGSE. Se detecta diferentes criterios en la aplicación de la Disposición
adicional octava del Real decreto 1614/2009, de 26 de octubre "En cada una de las
normas de regulación de las correspondientes enseñanzas artísticas superiores se
establecerán los oportunos mecanismos que garanticen que los estudiantes que
hubieran comenzado sus estudios conforme a la anterior ordenación puedan continuar
los estudios por el plan de estudios por el que los habían iniciado, siempre de acuerdo
con el calendario que se establezca, así como de facilitar su incorporación a las nuevas
enseñanzas".
Permitir a los centros establecer, de forma ágil, convenios con instituciones nacionales y
extranjeras para colaborar en intercambio de alumnos, profesores y actividades
culturales.
Secundar con medidas que potencien claramente las ideas básicas de los acuerdos de la
Declaración de Bolonia: el Aprendizaje a lo largo de la vida, y la Dimensión social de la
educación.

2. Algunos aspectos que inciden en el desarrollo de los centros, los estudios que imparten, y su
integración al mayor nivel en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), requieren del
oportuno desarrollo normativo por parte de las diferentes administraciones:
• Hay comunidades autónomas que han desarrollado "la participación en los centros" a
través de Leyes de educación ‐Valencia y Catalunya‐, sin embargo, otras comunidades
están a la espera de la normativa básica que debe establecer el Gobierno y que se recoge
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en el artículo 118.6. de la LOE "Corresponde a las Administraciones educativas regular la
participación en los centros que impartan enseñanzas artísticas superiores de acuerdo
con la normativa básica que establezca el Gobierno".
Es necesario instar al Ministerio de Educación para que regule cuanto antes "la
participación en los centros de Enseñanzas Artísticas Superiores (EEAASS)", con una
estructura acorde con los requerimientos del EEES, y de esta forma impedir que se
reproduzca la situación mantenida a lo largo de la vigencia de la LOGSE, en la que se
aplicaba para estos centros la normativa establecida para la enseñanza secundaria en
ausencia de legislación específica de EEAASS.
La norma básica que establezca el Gobierno debería incluir al menos los siguientes
órganos:
a) Colegiados: Consejo Social, Consejo de Gobierno, Claustro y Consejos de
Departamento.
b) Unipersonales: Director, Vicedirectores, Secretario o Secretaria General,
Gerente, Directores o Directoras de Departamentos y Directores o Directoras
de Institutos de Investigación.
Las nuevos órganos y estructuras son requeridas para establecer un funcionamiento que
permita:
a) La participación e interrelación entre la sociedad y los centros, supervisión de
las actividades de carácter económico del centro y del rendimiento de sus
servicios, promover la colaboración de la sociedad en la financiación de los
centros, promover las relaciones entre los centros y su entorno cultural,
profesional, económico y social al servicio de la calidad de la actividad
artística.
b) Legislar normativa propia de organización y funcionamiento.
c) Elegir cargos mediante elección directa y sufragio universal, según indiquen
los estatutos de los centros.
d) Gestionar los servicios administrativos y económicos de los centros, y
constituir Consejos de Departamento en los términos establecidos por los
estatutos, entre los profesores y profesoras doctores con vinculación
permanente a los centros.
•

Urge realizar la legislación oportuna para permitir crear los Cuerpos de Profesores y de
Catedráticos de Enseñanzas Artísticas Superiores, establecer las especialidades de
cátedras, y publicar los temarios para el acceso e ingreso a cátedras. Ello permitirá
regularizar las plantillas orgánicas de los centros superiores y solventar el exceso de
profesorado en situación de interinidad.

3. Existe el sentir mayoritario en los centros, de que la gestión de las enseñanzas artísticas
superiores en las distintas Administraciones educativas debería estar ubicada en las direcciones
generales de universidades. Esta gestión, como en el caso de las comunidades de Aragón y
Valenciana, tendría que hacerse a través de un Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas como
entidad autónoma con personalidad jurídica propia, autonomía económica y administrativa,
patrimonio propio y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de los fines de organizar las
EEAASS en el contexto europeo de la formación superior y en colaboración con el sistema
universitario.
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4. Teniendo en cuenta que los centros de EEAASS se declaran competentes y con los recursos
necesarios para impartir con garantías los másteres que habiliten para el ejercicio de la función
docente en enseñanzas profesionales artísticas y en enseñanza secundaria, la ordenación que
establece los requisitos para la homologación de los máster de enseñanzas artísticas oficiales y
para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la
profesión de profesor de enseñanzas artísticas profesionales, deberá contemplar:
a) que el profesorado responsable de impartir las enseñanzas del máster que
habiliten para el ejercicio de la profesión regulada de Profesor de Enseñanzas
Artísticas Profesionales sea impartido por profesores de los Cuerpos de
Enseñanzas Artísticas establecidos en la Disposición adicional séptima de la
LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación .
b) que los máster se impartirán en los centros de Enseñanzas Artísticas
Superiores para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 58.3 de la LEY
ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en el artículo 3.1 y
disposición adicional séptima del Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre,
en los artículo 17, 20 y 22 del Real Decreto 303/2010, de 15 de marzo, en el
artículo 2.1 del Real Decreto 631/2010, de 14 de mayo y en los RD respectivos
de las distintas enseñanzas artísiticas (630, 632, 633, 634, 635/20010).
•

Por otra parte, los centros de EEAASS deben tener la posibilidad de impartir los másteres
que se concretan en la ORDEN ECI/3858/2007, de 27 de diciembre, por la que se
establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que
habiliten para el ejercicio de las profesiones de Profesor de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas. Es ilógico
que la impartición de este máster sea competencia exclusiva de la Universidad mientras
que participa en la impartición del que se establece para ejercer la función docente en las
Enseñanzas Artísticas Profesionales.

5. Tras la reciente publicación del Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan
las enseñanzas oficiales de doctorado, se abre la posibilidad de firmar convenios entre las
universidades y las administraciones educativas para desarrollar lo establecido en el Real
Decreto 1614/2009, de 26 de octubre (art. 10 y disposición adicional sexta). Es una demanda de
los centros que urge llevar a cabo para permitir la elaboración de tesis doctorales adecuadas a
las particularidades de las enseñanzas artísticas superiores entre las que se podrá considerar la
interpretación y la creación. Son muchos los alumnos y profesores que están realizan desde hace
varios cursos actividades de investigación y estudios de máster y doctorado en la universidad en
programas no afines a la docencia, la investigación y la creación artística.
Dr. Alberto Veintimilla Bonet
Coordinador de la sectorial
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