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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eduCaCión y CienCia

Resolución de 8 de abril de 2010, de la consejería de educación y ciencia, por la que se aprueban las bases que 
regulan el procedimiento de admisión de alumnos en centros sostenidos con fondos públicos para cursar los ciclos 
Formativos de Grado superior de las enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño en el Principado de Asturias, para el 
curso 2010/2011 (escuela de Arte de oviedo).

el artículo 27 de la Constitución española incluye entre los derechos fundamentales de la persona el derecho a la 
educación, disponiendo la obligación de los poderes públicos de garantizar el cumplimiento de su ejercicio mediante una 
programación de la enseñanza en la que participen todos los sectores que integran la comunidad educativa y que, así 
mismo, cumpla los principios de eficiencia y economía a que se refiere el artículo 31.2 de dicha Norma Fundamental.

el artículo 18 del estatuto de autonomía del Principado de asturias atribuye a la Comunidad autónoma la competencia 
de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidad, 
de acuerdo con el artículo 27 de la Constitución y leyes orgánicas que lo desarrollan.

El artículo 52.2 de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación, establece las condiciones generales de acceso 
al grado superior de artes Plásticas y diseño.

el real decreto 596/2007 de 4 de mayo de ordenación general de las enseñanzas profesionales de artes Plásticas 
y diseño regula en su capítulo v el acceso y la admisión a estas enseñanzas. no obstante, la disposición transitoria 
undécima de la Ley orgánica de educación establece que en las materias cuya regulación remite esta Ley a posteriores 
disposiciones reglamentarias, y en tanto 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.

Los reales decretos por los que se establece el currículo y se determina la prueba de acceso a ciclos formativos de 
grado superior de Artes Plásticas de cada familia, a saber, Real Decreto 2483/1994, de 23 de diciembre (BOE de 7 de 
febrero) para la familia de Artes Aplicadas de la Escultura; el Real Decreto 340/1998, de 6 de marzo (BOE de 26 de 
marzo), de la familia de Diseño Gráfico; el Real Decreto 657/1996 de 19 de abril (BOE de 14 de mayo), de la familia 
Artes Aplicadas al Libro; el Real Decreto 1537/1996, de 21 de junio (BOE de 7 de septiembre), de la familia de Diseño 
de interiores, establecen las normas para la distribución de plazas disponibles en cada ciclo.

Por otra parte, la Resolución de 30 de mayo de 2001, regula la admisión de alumnos en centros sostenidos con 
fondos públicos para cursar los ciclos formativos de grado superior de las enseñanzas de artes Plásticas y diseño en el 
Principado de asturias.

La resolución de 15 de marzo de 2010 convoca las pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado superior de las 
enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño correspondientes al curso 2010/2011 (BOPA de 5 de abril).

Vista la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de 
la administración del Principado de asturias; la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno, 
el decreto 14/2007, de 12 de julio, del Presidente del Principado, de reestructuración de las Consejerías, el decreto 
144/2007, de 1 de agosto, de estructura orgánica básica de la Consejería de educación y Ciencia, y demás disposiciones 
de general aplicación,

r e s u e L v o

Primero.—aprobar las bases, que se incorporan como anexo i formando parte de la presente resolución, por las que 
se regula la admisión del alumnado a los ciclos formativos de grado superior de artes Plásticas y diseño en los centros 
sostenidos con fondos públicos, para el curso 2010/2011 (Escuela de Arte de Oviedo).

segundo.—Aprobar el Anexo II (modelo normalizado de solicitud de admisión en centros sostenidos con fondos pú-
blicos para cursar los ciclos formativos de grado superior de las enseñanzas de artes Plásticas y diseño en el Principado 
de asturias, para el curso 2010/2011).

Tercero.—Facultar a quien sea titular de la Dirección General competente en materia de Centros Docentes de En-
señanzas artísticas para adoptar cuantas normas sean necesarias para el desarrollo y cumplimiento de la presente 
resolución.

cuarto.—ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Contra la presente Resolución que pone fin a la vía administrativa cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante la sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal superior de justicia del Principado de asturias, en el plazo de 
dos meses, contados desde el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del 
recurso potestativo de reposición ante el Consejero de educación y Ciencia, en el plazo de un mes, contado desde el día 
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siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de 
la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre el Régimen Jurídico de la Administración del Principado 
de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento administrativo Común.

en oviedo, a 8 de abril de 2010.—el Consejero de educación y Ciencia, josé Luis iglesias riopedre.—8.414.

Anexo i

BASES REGULADORAS DEL PROCESO DE ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN DEL ALUMNADO EN LA ESCUELA DE ARTE PARA EL CURSO 
2010/2011

i.—criterios generales de admisión.

1. Los criterios generales de admisión del alumnado y los porcentajes de reserva de plazas ofertadas por la escuela 
de arte para iniciar estudios de cada ciclo formativo se ajustarán a lo dispuesto en el real decreto 596/2007 de 4 de 
mayo de ordenación general de las enseñanzas profesionales de artes Plásticas y diseño, las bases primera y segunda 
del Anexo I de la Resolución de 30 de mayo de 2001, por la que se regula la admisión de alumnos en centros sostenidos 
con fondos públicos para cursar los ciclos formativos de grado superior de las enseñanzas de artes Plásticas y diseño 
en el Principado de Asturias (BOPA de 7 de junio de 2001) y por la Resolución de 15 de marzo de 2010 por la que se 
convocan las pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado superior de las enseñanzas de artes Plásticas y diseño 
correspondientes al curso 2010-2011 (BOPA de 5 de abril de 2010).

2. de las plazas ofertadas por la escuela de artes para iniciar estudios de cada ciclo se reservará:

— Un 60% para aquellos que estén en posesión del título de Bachillerato Artístico experimental definido en 
la Orden de 21 de octubre de 1986 (BOE de 6 de noviembre) o el Bachillerato en la modalidad de Artes.

— un 10% de las plazas para los alumnos que accedan con el título de graduado en artes Plásticas en espe-
cialidades de ámbito de cada familia profesional o título superior de artes Plásticas y títulos superiores de 
Diseño y de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. La preferencia en la adjudicación será en 
función de la nota media más alta en las respectivas titulaciones.

— un 10% de las plazas para aquellos que estén en posesión del título de técnico superior correspondiente a 
otro ciclo formativo de la misma familia profesional a la que se quiere acceder, o con las siguientes titula-
ciones: Licenciatura en Bellas Artes, Arquitectura, Ingeniería Técnica en Diseño Industrial. También están 
exentos aquellos que tengan experiencia laboral de, al menos un año, relacionada directamente con las 
competencias profesionales del ciclo formativo de grado medio o superior al que se quiere acceder y hayan 
sido valorados como exentos por la Comisión de valoración que se constituya en conformidad con la base 
novena de la Resolución de 15 de marzo de 2010 (BOPA de 5 de abril). La preferencia en la adjudicación 
será en función de la nota media más alta en las respectivas titulaciones situándose en último lugar los 
aspirantes exentos por experiencia profesional y dentro de ellos el orden de prelación será de mayor a 
menor número de años de experiencia profesional.

— Un 20% de las plazas para el alumnado que haya superado la prueba específica de acceso, así como las 
plazas que no se cubran de las reservas de los grupos 1, 2 y 3.

ii.—Admisión y matriculación de aspirantes.

1. Las solicitudes se presentarán en la escuela de arte y se ajustarán al modelo publicado en el anexo ii de esta 
Resolución. A la solicitud se adjuntará fotocopia del Documento Nacional de Identidad, o 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 administraciones 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/NIE y certificado de empa-
dronamiento para el ejercicio del derecho 6.2) 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). En la instancia han de constar, por orden de preferencia, los 
ciclos formativos de grado superior.

La Consejería de educación y Ciencia podrá abrir, en los casos en que existan vacantes, un plazo extraordinario de 
admisión en el mes de septiembre.

2. Concluido el plazo de admisión de las solicitudes, si hubiese plazas suficientes para atender todas las recibidas, se 
entenderán admitidos todos los solicitantes.

3. Para aquellos ciclos en que el número de solicitudes sea superior al de plazas disponibles, el Consejo Escolar deci-
dirá de acuerdo con los criterios establecidos en la base quinta del Anexo I de la Resolución de 30 de mayo de 2001 y la 
base primera de esta resolución, por la que se regula la admisión de alumnos en centros sostenidos con fondos públicos 
para cursar los ciclos formativos de grado superior de las enseñanzas de artes Plásticas y diseño en el Principado de 
Asturias. Esta fase del procedimiento se llevará a cabo en un plazo máximo de cinco días, finalizado el plazo de admisión 
o de la realización de la prueba específica. Por otra parte, la preferencia en la adjudicación para aquellos que estén en 
posesión del título de Técnico superior será en función de la nota media más alta de las respectivas titulaciones, situán-
dose en último lugar los aspirantes exentos por experiencia profesional y dentro de ello el orden de prelación será de 
mayor a menor número de años de experiencia profesional.

4. La adjudicación de las plazas por parte del Consejo escolar se realizará en las siguientes fases:

Primera fase:

• Adjudicación de las plazas solicitadas por los interesados en primera opción.
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segunda fase:

• Finalizado el primer período de matrícula, en el caso de que existan vacantes, se adjudicarán a los intere-
sados que las hubiesen solicitado en primera opción y estuviesen en lista de espera.

• Si continúa habiendo vacantes, se adjudicarán a quienes lo hayan solicitado en segunda, tercera o cuarta 
opción.

La preferencia será en función de la puntuación obtenida en la baremación en conformidad con la normativa 
vigente.

5. La matriculación del alumnado se realizará en las fechas siguientes:

a) Del 1 al 9 de julio, se matriculará el alumnado oficial del Centro.
b) del 12 al 16 de julio, se matriculará el alumnado admitido por acceso directo y el de acceso por prueba, 

en fecha y turnos determinados por la escuela de arte.

Los solicitantes que no hagan uso de su derecho a matricularse, o por cualquier razón no formalicen su matrícula en 
tiempo y forma establecidos, se entenderá que renuncian a su plaza, adjudicándose la misma a los siguientes en lista 
de espera.

Calendario de admisión y matriculación de aspirantes:

Mes Día Actuación
mayo 17 inicio plazo presentación solicitud aspirantes por prueba de acceso
junio 4 Fin plazo presentación solicitud aspirantes por prueba de acceso

junio 7
— Publicación de la previsión de vacantes de cada ciclo formativo
— inicio plazo de presentación de solicitudes por acceso directo

junio 10 Fin plazo de presentación de solicitudes por acceso directo
junio 11 Publicación del listado provisional de admitidos por acceso directo
junio 16 Fin del plazo de alegaciones
junio 17 Publicación del listado definitivo de admitidos por acceso directo
julio 1 Inicio plazo matriculación del alumnado oficial del centro

julio 2
— Publicación del listado provisional de admitidos y excluidos por prueba de acceso
— Plazo de inicio de alegaciones

julio 6 Fin del plazo de alegaciones
julio 8 Publicación del listado definitivo de admitidos y excluidos por prueba de acceso
julio 9 Fin plazo matriculación del alumnado oficial del centro
julio 12 inicio del plazo de matriculación
julio 16 Fin del plazo de matriculación

iii.—Reclamaciones.

1. Los acuerdos y decisiones que adopten los centros docentes públicos sobre la admisión del alumnado, po-
drán ser objeto de recurso de alzada ante el titular de la Consejería competente en materia de educación, 
cuya resolución pondrá fin a la vía administrativa.

2. El recurso de alzada, gozará de preferencia en su tramitación a fin de garantizar la adecuada escolarización 
del alumno o alumna.
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Anexo ii

nº de 
inscripción_____________ 

SOLICITUD DE ADMISIÓN EN CENTROS DOCENTES SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS 
PARA CURSAR CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR (ESCUELA DE ARTE DE OVIEDO) 

daTos PersonaLes

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE DNI 

    

domicilio: número:  Piso: Localidad: 

Provincia: Código Postal: Teléfono: 

soLiCiTa: ser admitido en la escuela de arte de oviedo en el curso escolar _______/ 
_______ para cursar el Ciclo Formativo de Grado Superior  
_________________________________________en la modalidad de acceso siguiente:  

(Marcar con una X)

acceso directo: 

    1.- Bachillerato Artístico Experimental o Bachillerato de Artes habiendo cursado las 
asignaturas   que eximen de la prueba de acceso según Ciclo.  

     2.- Graduado en artes aplicadas en una especialidad del ámbito del ciclo formativo 
solicitado.  

     3.- Técnico Superior correspondiente a otro ciclo de la misma familia profesional.  

mediante Prueba:
     4.- Prueba de acceso específica.  

En caso de no ser admitido en el citado Ciclo Formativo, solicita admisión por orden de preferencia en los 
siguientes:  

CICLO FORMATIVO 
modaLidad de aCCeso 

(Marcar con una X ) 
1  1     2 3 4 
2  1 2 3 4 
3  1 2 3 4 
4  1 2 3 4 
5  1 2 3 4 
6  1 2 3 4 
7  1 2 3 4 

        

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ACOMPAÑAR  A LA SOLICITUD:   

Fotocopia del D.N.I. o NIE o Pasaporte o  auToriZa según resolución de 9 de 
enero de 2009 (BOPA de 9 de febrero) 

Titulo de 
________________________________________________________________  

Certificado de haber superado la prueba de acceso para quienes no reúnan los 
requisitos académicos exigidos.  

Certificado de estudios de 
__________________________________________________  

En, _______, a __ de _______ de ___              Firma del solicitante                            Sello 
del Centro

sr. direCTor de La esCueLa de arTe de oviedo  


		ebopa@asturias.org
	2010-04-16T13:45:37+0200
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




