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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes ●
Consejería de eduCaCión y CienCia

Resolución de 5 de marzo de 2009, de la consejería de educación y ciencia, por la que se convoca la prueba de 
acceso a enseñanzas de Arte Dramático correspondiente al curso 2009-2010.

La Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación regula en su artículo 45 las enseñanzas artísticas superiores 
entre las que se encuentran las enseñanzas de arte dramático. no obstante, en su disposición transitoria undécima es-
tablece que en las materias cuya regulación remite esta Ley a ulteriores disposiciones reglamentarias, y en tanto estas 
no sean dictadas, serán de aplicación, en cada caso, las normas de este rango que lo venían siendo a la fecha de entrada 
en vigor de esta Ley, siempre que no se opongan a lo dispuesto en ella.

en este sentido, la normativa existente hasta la entrada en vigor de la Ley orgánica de educación reguladora de las 
enseñanzas de arte dramático está constituida por el real decreto 754/1992, de 26 de junio, por el que se establecen 
los aspectos básicos del currículo de las enseñanzas de arte dramático y se regula la prueba de acceso a estos estudios, 
y por la orden de 1 de agosto de 1992 por la que se aprueba el currículo de las enseñanzas de arte dramático.

Por otra parte, mediante la resolución de 3 de octubre de 2002, de la Consejería de educación y Cultura, se reguló la 
admisión del alumnado y la prueba de acceso a la escuela superior de arte dramático del Principado de asturias.

se hace preciso ahora establecer las bases para convocar la prueba que permita el acceso en el curso 2009-2010 a 
las enseñanzas de arte dramático en el Principado de asturias.

Vistos el decreto 144/2007, de 1 de agosto, de estructura orgánica básica de la Consejería de educación y Ciencia, y 
el artículo 14 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la administración del Principado de asturias, 
a propuesta de la dirección General de Políticas educativas y ordenación académica.

r e s u e L V o

Primero.—aprobar las bases por las que se rige la convocatoria de la prueba de acceso a las enseñanzas de arte dra-
mático en las especialidades de interpretación y de dirección de escena y dramaturgia, para el curso 2009-2010, que 
se insertan en el anexo i de la presente resolución, así como el calendario de la convocatoria, el modelo de solicitud de 
inscripción para la realización de la prueba de acceso, el modelo de acta de calificación y el modelo de certificación de su-
peración de la prueba de acceso, que figuran, respectivamente, en los anexos II, III, IV y V de la presente Resolución.

segundo.—autorizar al titular de la dirección General de Políticas educativas y ordenación académica para dictar 
cuantas medidas sean necesarias para la aplicación e interpretación de la presente resolución.

Tercero.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Tribunal superior de justicia de asturias, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de 
su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el mismo 
órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simul-
tanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de asturias 2/1995, de 
13 de marzo, sobre régimen jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común, y sin 
perjuicio de que las personas interesadas puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

en oviedo, a 5 de marzo de 2009.—el Consejero de educación y Ciencia, josé Luis iglesias riopedre.—7.423.

Anexo i

Bases de La ConVoCaToria de La PrueBa de aCCeso a Las enseñanzas de arTe dramáTiCo

Primera.—objeto.

el objeto de las presentes bases es regir la convocatoria de la prueba para el acceso a las enseñanzas de arte dra-
mático para el curso 2009-2010, de acuerdo con lo dispuesto en el real decreto 754/1992, de 26 de junio, por el que 
se establecen los aspectos básicos del currículo de las enseñanzas de arte dramático y se regula la prueba de acceso 
a estas enseñanzas, y en la resolución de 3 de octubre de 2002 de la Consejería de educación y Cultura, por la que se 
establece el procedimiento a seguir para la implantación de las enseñanzas superiores de arte dramático y se regula la 
admisión de alumnado y la prueba de acceso a la escuela superior de arte dramático del Principado de asturias.

segunda.—Finalidad y vigencia de la prueba.

1. La prueba de acceso a las enseñanzas de Arte Dramático tiene como finalidad valorar la madurez, los conocimien-
tos y las aptitudes necesarias para cursar con aprovechamiento estas enseñanzas.
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2. La superación de esta prueba permitirá acceder a cualquiera de los centros del territorio nacional donde se cursen 
estas enseñanzas, sin perjuicio de la disponibilidad de plazas de los mismos.

3. el aspirante dispondrá de un máximo de tres convocatorias para la superación de la prueba de acceso.

4. Una vez superada la prueba de acceso, si la calificación obtenida no fuera suficiente para la obtención de la corres-
pondiente plaza, el aspirante podrá volver a realizar la prueba en sucesivas convocatorias con el fin de mejorar dicha 
calificación, conservando, en cualquier caso, como mínimo, la calificación inicial.

Tercera.—Requisitos de los aspirantes.

1. según lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación para acceder a las 
enseñanzas de arte dramático se requerirá estar en posesión del título de Bachiller o equivalente o haber superado la 
prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años, y superar la prueba de acceso a que hace referencia la base 
séptima, apartado 1, de las presentes bases.

2. no obstante lo previsto en el apartado anterior, quienes no estén en posesión del título de Bachiller o equivalente y 
tengan 19 años de edad o los cumplan en el año natural en que se realiza la prueba, podrán acceder a estas enseñanzas 
mediante la superación de la prueba a que hace referencia la base séptima, apartado 2 de las presentes bases.

Cuarta.—inscripción para la prueba.

1. La inscripción para la prueba de acceso se podrá realizar en la secretaría de la escuela superior de arte dramático 
del Principado de Asturias, con sede en Gijón, en el plazo indicado en el calendario de la convocatoria que figura en el 
anexo ii.

2. Los aspirantes presentarán su solicitud de inscripción en el modelo que se incorpora como anexo iii de la presente 
resolución, indicando la especialidad para la que solicita participar en la prueba de acceso.

3. Los aspirantes con alguna discapacidad física, que precisen algún tipo de adaptación posible de tiempo y medios 
para la realización de la prueba, deberán formular la correspondiente petición concreta en el momento de solicitar la 
inscripción.

Quinta.—Documentación.

1. Los aspirantes deberán acompañar a su solicitud de inscripción los siguientes documentos:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, del Número de Identificación de Extranjero o del Pasaporte. La 
presentación de la fotocopia del dni o nie, no será precisa si el solicitante consiente que se consulten los datos relativos 
a dichos documentos, de conformidad con lo previsto en la resolución de 9 de enero de 2009, de la Consejería de admi-
nistraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se publican los procedimientos adaptados para la transmisión 
tecnológica y automática de cesión de datos relativos a DNI o NIE y certificado de empadronamiento para el ejercicio 
del derecho 6.2 b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos 
(BoPa núm. 32, de 9 de febrero).

b) Los aspirantes que estén en posesión del título de Bachiller o equivalente, deberán adjuntar una fotocopia compul-
sada del mismo o del justificante de haber abonado los derechos de expedición del título.

c) Los aspirantes que hayan superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años presentarán una 
fotocopia compulsada de la certificación que lo acredite.

d) Todos los aspirantes presentarán el resguardo de haber efectuado el ingreso bancario por el importe del precio 
público correspondiente a los derechos de examen, establecido por el Principado de asturias y vigente en el momento 
de la inscripción.

e) Los aspirantes que no estén en posesión del título de Bachiller o titulación equivalente, ni hayan superado la prue-
ba de acceso a la universidad para mayores de 25 años, deberán presentar una memoria justificativa de los trabajos y 
actividades realizadas en relación con la especialidad y opción a la que desean acceder.

f) Los aspirantes con alguna discapacidad física, que soliciten algún tipo de adaptación posible de tiempo y medios 
para la realización de la prueba, adjuntarán a su solicitud un certificado acreditativo del grado de minusvalía.

2. La escuela superior de arte dramático del Principado de asturias facilitará a las personas interesadas en participar 
en esta prueba la información y la orientación necesarias, comprobará que la solicitud esté debidamente cumplimentada 
y que se adjuntan los documentos que se precisen en cada caso de los señalados en el apartado 1.

sexta.—Relación provisional y definitiva de aspirantes admitidos y excluidos.

1. En el día indicado en el calendario de la convocatoria que figura en el anexo II, el Director o la Directora de la Es-
cuela superior de arte dramático publicará en el tablón de anuncios del centro la relación provisional de los solicitantes 
admitidos a la prueba y, en su caso, los excluidos, con indicación de las causas de exclusión. Los aspirantes podrán for-
mular contra la misma las oportunas alegaciones ante el director o la directora de la escuela superior de arte dramático 
en el plazo indicado en dicho anexo.

2. La relación definitiva de solicitantes admitidos y excluidos será publicada por el Director o la Directora de la Escuela 
Superior de Arte Dramático el día indicado en el calendario de la convocatoria que figura en el anexo II.

3. el titular de la secretaría de la escuela superior de arte dramático remitirá al servicio de evaluación, Calidad y 
ordenación académica (Consejería de educación y Ciencia, Plaza de españa, n.º 5, Planta cuarta, 33007-oviedo) una 
certificación en la que conste el número de solicitudes de inscripción presentadas para cada especialidad, con indicación 
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del tipo de prueba que deben realizar los aspirantes de acuerdo con los requisitos académicos establecidos en la base 
tercera.

séptima.—estructura de la prueba de acceso.

1. La prueba de acceso para los aspirantes que estén en posesión del título de Bachiller o equivalente, o tengan su-
perada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años, consta de dos ejercicios.

1.1. Primer ejercicio.

el primer ejercicio será escrito, común a todas las especialidades y consistirá en el análisis de un fragmento de una 
obra dramática. asimismo, se podrán proponer preguntas sobre dicho texto.

este ejercicio tendrá por objeto evaluar la madurez y los conocimientos del aspirante por medio de la comprensión 
de conceptos, la utilización del lenguaje, la capacidad para relacionar y sintetizar, así como el análisis del texto desde la 
perspectiva del género teatral en que se inserte, con las características más importantes que definen dicho género y de 
los aspectos históricos, sociales y artísticos relacionados con la obra.

1.2. segundo ejercicio.

el segundo ejercicio tendrá carácter práctico y se referirá a la especialidad por la que opte el aspirante.

1.2.1. el segundo ejercicio para la especialidad de dirección de escena y dramaturgia consistirá en el análisis de 
un texto teatral y en la propuesta de su traducción escénica. se valorarán las capacidades de análisis y de síntesis del 
aspirante, así como su creatividad en relación con el hecho dramático.

este ejercicio tendrá como objetivo evaluar las aptitudes artísticas del aspirante respecto al hecho multidisciplinar, 
artístico y técnico de la dirección escénica y de la dramaturgia.

1.2.2. el segundo ejercicio para la especialidad de interpretación consistirá en la exposición por parte del aspirante 
de varios textos previamente memorizados. se valorarán las capacidades expresivas y corporales del candidato. a la 
finalización del ejercicio, el Tribunal podrá realizar preguntas al aspirante sobre el contenido del mismo, con el fin de 
completar su evaluación.

este ejercicio tendrá como objetivo evaluar las aptitudes artísticas en relación con las capacidades vocales, corporales 
e interpretativas del aspirante.

2. La prueba de acceso para los aspirantes mayores de 19 años sin título de Bachiller o titulación equivalente ni cer-
tificación de haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años, consta de dos ejercicios.

2.1. Primer ejercicio.

el primer ejercicio consistirá en la exposición oral de los trabajos y las actividades realizadas en el área de la especia-
lidad correspondiente, seguido de un debate con el Tribunal en el que éste podrá formular las preguntas que considere 
oportunas para la adecuada evaluación de la madurez intelectual, de la formación teatral y de las actividades desarro-
lladas. Para la realización de este ejercicio, los aspirantes deberán haber aportado previamente a su celebración una 
memoria justificativa de los trabajos y actividades realizados.

2.2. segundo ejercicio.

este ejercicio tendrá carácter práctico y se referirá a la especialidad por la que opte el aspirante.

2.2.1. el segundo ejercicio para la especialidad de dirección de escena y dramaturgia, consistirá en elaborar un texto 
dramático a partir de una situación imaginaria propuesta por el tribunal y proponer su traducción escénica. se valorarán 
las capacidades de creativas y expresivas del aspirante en relación con el hecho dramático. Al finalizar el ejercicio, el 
Tribunal podrá realizar preguntas al aspirante sobre el contenido del mismo, con el fin de completar su evaluación.

este ejercicio tendrá como objetivo evaluar las habilidades creativas del aspirante respecto al hecho multidisciplinar, 
artístico y técnico de la dirección escénica y de la dramaturgia.

2.2.2. el segundo ejercicio para la especialidad de interpretación, consistirá en la interpretación de varios fragmentos 
dramáticos. Se valorarán las habilidades interpretativas, expresivas y corporales del candidato. Al finalizar el ejercicio, el 
Tribunal podrá realizar preguntas al aspirante sobre el contenido del mismo, con el fin de completar su evaluación.

este ejercicio, tendrá como objetivo evaluar las habilidades artísticas del aspirante en relación con las exigencias 
vocales, corporales e interpretativas del aspirante.

3. La dirección General de Políticas educativas y ordenación académica elaborará el repertorio de textos, de frag-
mentos y de otros elementos sobre los que versarán los diferentes ejercicios de la prueba y establecerá los criterios de 
evaluación y calificación de la misma. Dichos textos y criterios de calificación serán publicados en el tablón de anuncios 
de la escuela superior de arte dramático y en el portal educativo educastur (http://www.educastur.es) antes del inicio 
del período de inscripción.

octava.—Realización de la prueba.

1. La prueba de acceso a las enseñanzas de arte dramático tendrá lugar en la escuela superior de arte dramático del 
Principado de asturias, con sede en Gijón, y se realizará en el mes de septiembre en las fechas indicadas en el calendario 
de la convocatoria que figura en el anexo II.

2. el calendario y horario para la realización de cada uno de los ejercicios de que consta la prueba se expondrá en 
el tablón de anuncios de la escuela superior de arte dramático del Principado de asturias en las fechas indicadas en el 
calendario de la convocatoria del anexo ii.
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novena.—Tribunales.

1. el Consejero de educación y Ciencia, a propuesta del titular de la dirección General de Políticas educativas y orde-
nación académica, nombrará los Tribunales que se requieran para la evaluación de la prueba de acceso.

2. Los Tribunales estarán compuestos por un Presidente o una Presidenta y, al menos, cuatro vocales, pertenecientes 
al profesorado de las especialidades correspondientes o, en su defecto, al de especialidades afines. Actuará de Presiden-
te o de Presidenta, un inspector o una inspectora o el director o la directora del centro o un profesor o una profesora 
que imparta docencia en la especialidad a la que se accede, y de secretario o de secretaria el vocal de menor edad.

3. a propuesta del titular de la Presidencia podrán incorporarse asesores, en función de las especialidades a las que 
el interesado o la interesada solicita acceder. Los asesores tendrán voz pero no voto.

4. el nombramiento de los miembros de cada Tribunal, así como de los suplentes, será publicado en el tablón de 
anuncios de la escuela superior de arte dramático del Principado de asturias y en el tablón de anuncios de la Consejería 
de educación y Ciencia (plaza de españa 5, 33007 oviedo).

décima.—Calificación de la prueba de acceso.

1. Cada uno de los ejercicios de que consta la prueba de acceso tendrá carácter eliminatorio y se calificarán en térmi-
nos numéricos utilizando para ello la escala de cero a diez puntos, siendo preciso obtener una puntuación igual o superior 
a cinco puntos para la superación de cada ejercicio y teniendo carácter eliminatorio cada uno de los ejercicios.

2. La calificación final de la prueba de acceso se obtendrá calculando la media aritmética de las puntuaciones obte-
nidas en los dos ejercicios, siempre que ambos hayan sido superados por el aspirante. La calificación final se expresará 
en términos numéricos, utilizando para ello la escala de cero a diez, con dos decimales.

3. Para la superación de la prueba de acceso se exigirá una calificación final igual o superior a cinco.

4. Cada Tribunal levantará un acta de la sesión de evaluación, y cumplimentará el acta de calificación según el modelo 
que figura en el anexo IV a la presente Resolución. El acta de la sesión de evaluación y el acta de calificación deberán 
ser firmadas por todos los miembros del Tribunal.

5. Una copia de cada una de las actas de calificación, cumplimentadas según lo expuesto en los apartados anteriores 
de la presente base, deberá ser publicada en el tablón de anuncios de la escuela superior de arte dramático del Princi-
pado de asturias.

undécima.—Reclamación contra las calificaciones.

1. Contra la calificación final obtenida, el aspirante podrá presentar reclamación dirigida al Presidente o a la Presiden-
ta del Tribunal, en la secretaría del centro docente en que se celebró la prueba en el plazo de dos días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la publicación de las calificaciones finales.

2. el Tribunal resolverá las reclamaciones presentadas en el plazo de dos días hábiles para lo que se reunirá en sesión 
extraordinaria de la que se levantará un acta, que deberá ser firmada por todos los miembros del Tribunal.

3. La resolución del Tribunal deberá ser motivada, de acuerdo con los criterios de evaluación y calificación que se 
hubieran establecido para cada uno de los ejercicios de la prueba, y hará constar si ratifica o modifica la calificación 
otorgada.

4. El Presidente o la Presidenta del Tribunal notificará por escrito a la persona reclamante la resolución adoptada, en 
el plazo máximo de dos días hábiles.

5. Contra la resolución de la reclamación se podrá interponer recurso de alzada en el plazo de un mes a partir del día 
siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación, ante el Consejero de Educación y Ciencia. La resolución del recurso 
de alzada pondrá fin a la vía administrativa.

6. en el caso de que algún aspirante interponga recurso de alzada, el director o la directora del centro docente en que 
se celebró la prueba remitirá a la secretaría General Técnica de la Consejería de educación y Ciencia el expediente de 
reclamación, integrado por los documentos que se relacionan: solicitud de inscripción de la persona reclamante, solicitud 
de reclamación ante el Tribunal, ejercicios objeto de la reclamación realizados por el aspirante, resolución motivada del 
Tribunal, recibí del reclamante o acuse de recibo de la comunicación de la resolución de la reclamación por parte del 
Tribunal.

duodécima.—Certificado de superación.

1. Quienes hayan superado la prueba de acceso podrán solicitar en la secretaría de la escuela superior de arte dra-
mático del Principado de Asturias la expedición del certificado acreditativo, según el modelo que figura en el anexo V de 
la presente resolución.

2. En ningún caso se extenderá certificación de haber superado alguna parte de las que consta la prueba de acceso.

decimotercera.—custodia y archivo de documentos.

1. el titular de la secretaría de la escuela superior de arte dramático del Principado de asturias custodiará las actas 
y demás documentos relacionados con la celebración de la prueba de acceso.

2. el director o directora de la escuela superior de arte dramático del Principado de asturias remitirá una copia de 
las actas de evaluación y calificación al Servicio de Evaluación, Calidad y Ordenación Académica, así como cualquier otra 
documentación que les sea requerida.
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Anexo ii

CaLendario de La ConVoCaToria

Fecha Actuación
del 1 de junio al 10 de julio, ambos inclusive Plazo de inscripción para la prueba (ambos días están comprendidos en el plazo).

13 de julio Publicación en el tablón de anuncios de la escuela superior de arte dramático de las listas provisio-
nales de admitidos y excluidos a la prueba por especialidades.

14 de julio Envío al Servicio de Evaluación, Calidad y Ordenación Académica de la certificación de inscritos y 
excluidos por especialidad, indicando el n.º de aspirantes que deben realizar cada ejercicio.

14 y 15 de julio Plazo de alegaciones contra listado de admitidos y excluidos.

16 de julio Publicación en el tablón de anuncios de la Escuela Superior de Arte Dramático de las listas definitivas 
de admitidos y excluidos a la prueba por especialidades.

16 de julio
Publicación en el tablón de anuncios de la escuela superior de arte dramático del calendario y 
horario de realización de los ejercicios y envío de una copia al servicio de evaluación, Calidad y 
ordenación académica.

a partir del 3 de septiembre realización de los distintos ejercicios de la prueba de acceso.
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