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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eduCaCión y CienCia

Resolución de 7 de septiembre de 2010, de la consejería de educación y ciencia, por la que se aprueban las 
bases que rigen el procedimiento de admisión de alumnado para las enseñanzas de Danza clásica en la escuela 
superior de Arte Dramático y Profesional de Danza del Principado de Asturias.

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 asimis-
mo cumpla los principios de eficiencia y economía a que se refiere el artículo 31.2 de dicha Norma Fundamental.

el artículo 84.1 de la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, establece que las administraciones educati-
vas regularán la admisión de alumnado en centros públicos y privados concertados de tal forma que garantice el derecho 
a la educación.

el artículo 48 de la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación establece cómo las enseñanzas de música y 
danza tendrán las características y la organización que las administraciones educativas determinen.

El artículo 49 de la citada Ley fija los requisitos de acceso a las enseñanzas profesionales de música y danza.

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 la extensión, niveles y grados, modalidades y especialidad, 
de acuerdo con el artículo 27 de la Constitución y leyes orgánicas que lo desarrollan.

El Real Decreto 85/2007, de 26 de enero fija los aspectos básicos del currículo de las enseñanzas profesionales de 
danza reguladas por la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo de educación (Boe de 13 de febrero de 2007).

el decreto 94/2008, de 10 de septiembre, establece la ordenación de las enseñanzas profesionales de danza y el 
currículo correspondiente a la especialidad de danza española.

el decreto 6/2010, de 27 de enero, establece el currículo y se regula la prueba de acceso a las enseñanzas profesio-
nales de danza, en su especialidad de danza Clásica.

Por otra parte, el decreto 109/2009, de 5 de agosto (BoPa de 10 de agosto) crea la escuela superior de arte dramá-
tico y Profesional de danza del Principado de asturias por transformación de la escuela superior de arte dramático y es-
tablece en su disposición adicional cuarta que el 1er curso de las enseñanzas profesionales de danza, en su especialidad 
de danza Clásica, se implantará a partir del año académico 2010/2011 en la citada escuela superior de arte dramático 
y Profesional de danza del Principado de asturias.

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 6/2009, de 22 de mayo, del Presidente del Principado, de reestructuración de las Consejerías que integran 
la administración de la Comunidad autónoma, el decreto 109/2010, de 4 de agosto (BoPa 5-Viii-2010) de estructura 
orgánica básica de la Consejería de educación y Ciencia,

r e s u e L V o

Primero.—aprobar las bases rectoras del procedimiento de admisión de alumnado para las enseñanzas de dan-
za, especialidad de danza Clásica, en el Centro superior de arte dramático y Profesional de danza del Principado de 
asturias.

segundo.—Aprobar el modelo de solicitud de admisión que figura en anexo II a la presente Resolución.

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 la ejecución y cumplimiento de la presente 
resolución.

 Contra la presente Resolución que pone fin a la vía administrativa cabe interponer recurso contencioso-administrati-
vo 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 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 admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar 
cualquier otro que estimen oportuno.
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en oviedo, a 7 de septiembre de 2010.—el Consejero de educación y Ciencia, Herminio sastre andrés.—20.794.

Anexo i

Bases Que riGen eL ProCedimienTo

1.—Admisión al grado profesional de danza:

La admisión de alumnado se regirá por los principios de igualdad, méritos y capacidad y estará supeditada a las cali-
ficaciones obtenidas en la prueba de acceso a las enseñanzas según establece el artículo 9 del Real Decreto 85/2007 de 
26 de enero, por el que se fijan los aspectos básicos del currículo de las enseñanzas profesionales de Danza reguladas 
por la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación.

1. Para el acceso al primer curso del Grado Profesional será preciso superar la prueba cuyas bases rectoras se esta-
blecen en la resolución de 5 de mayo de 2010, de la Consejería de educación y Ciencia del Principado de asturias, por 
la que se convocan las pruebas de acceso a los estudios de Grado Profesional de danza, correspondientes al curso 2010-
2011, de acuerdo con lo establecido en el artículo 49 de la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación.

2. el número de plazas vacantes autorizadas es de 15 en 1.º de Grado Profesional de danza Clásica.

3. Las solicitudes de admisión se presentarán en la escuela superior de arte dramático y Profesional de danza, 
ubicada en La Laboral, Gijón. La Certificación de haber superado la prueba de acceso y la calificación se incorporará de 
oficio.

A la solicitud se adjuntará la fotocopia del Documento Nacional de Identidad, o Número de Identificación de Extran-
jero 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 empadro-
namiento para el ejercicio del derecho 6.2b) 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).

4. Las solicitudes de traslado de expediente procedentes de otros Centros de danza Profesional se atenderán si hu-
biera vacantes una vez concluidos los procesos de admisión de alumnado.

5. La adjudicación de las plazas entre el alumnado que ha superado la prueba de acceso se realizará de acuerdo con 
el orden establecido en función de la puntuación definitiva obtenida en las pruebas de acceso a 1.º de Grado Profesional 
por los aspirantes. en caso de empates se consignará en primer lugar el aspirante de menor edad. el equipo directivo de 
la escuela superior de arte dramático y profesional de danza elaborará un listado provisional de aspirantes que hayan 
superado la prueba de mayor a menor puntuación. dicho listado se publicará en el tablón de anuncios del Centro. Los 
aspirantes podrán formular reclamación al listado provisional de admitidos en un plazo de 48 horas.

6. El listado definitivo para el alumnado admitido se publicará, igualmente, en el tablón de anuncios del Centro.

7. La superación de la prueba de acceso faculta para matricularse en el año académico 2010-2011 según la disponi-
bilidad de plazas vacantes.

8. La adjudicación de las plazas no será firme hasta tanto no se formalice la matrícula.

9. La matriculación del alumnado se realizará en la escuela superior de arte dramático y Profesional de danza, en 
fecha 6 y 7 de octubre.

ADMISIÓN AL PRIMER CURSO DE LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE DANZA (CURSO 2010-2011)

Calendario del proceso–Convocatoria 2010

del 28 al 30 de septiembre solicitud de admisión a la escuela superior de arte dramático y danza

día 1 de octubre Publicación del listado provisional de admitidos en el tablón de anuncios 
del Centro

día 5 de octubre
— Fin del plazo de alegaciones al listado provisional
— Publicación del Listado definitivo

días 6 y 7 de octubre  matrícula del alumnado

2.—Reclamaciones:

1. Los acuerdos y decisiones que adopten los centros docentes públicos sobre la admisión del alumnado, podrán 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. Los acuerdos y decisiones que sobre la admisión de alumnos y alumnas adopten los titulares de los centros priva-
dos concertados podrán ser objeto de reclamación en el plazo de un mes ante el titular de la Consejería competente en 
materia de educación, cuya resolución pondrá fin a la vía administrativa. Dicha reclamación también podrá presentarse 
ante el titular del centro privado concertado, que deberá remitirla a la Consejería competente en materia de educación 
en el plazo de diez días, con su informe y con una copia completa y ordenada del expediente.
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3. El recurso de alzada, o, en su caso, la reclamación gozarán de preferencia en su tramitación a fin de garantizar la 
adecuada escolarización del alumno o alumna.

Anexo ii

SOLICITUD DE ADMISIÓN PARA 1.º DE GRADO PROFESIONAL–2010/2011

ANEXO II 

SOLICITUD DE ADMISIÓN PARA 1º DE GRADO PROFESIONAL – 2010/2011 

APELLIDOS: ________________________________________________________________
NOMBRE: __________________________________________________________________ 
FECHA DE NACIMIENTO: ____________________________________________________ 
DOMICILIO: ________________________________________________________________ 
LOCALIDAD: _________________________________ C.P.: _________________________ 
TELÉFONO: ___________________________________________
CORREO ELECTRÓNICO: _______________________________

ESPECIALIDAD:     
                                                                                                                                                               
   DANZA CLÁSICA 

              
OBSERVACIONES: Con esta solicitud se deberá adjuntar fotocopia del D.N.I. o 
AUTORIZA según Resolución de 9 de enero de 2009 (BOPA de 9 de febrero) o la página 
correspondiente del Libro de Familia. 

Especifíquese horario del Colegio:    De: ___________  a   __________ 

Estudios que cursa simultáneamente: 
___________________________________________________ 

En ___________________ a ____ de ______________ de 2010. 

Firma: 

Sr./a. Director/a de la Escuela Superior de Arte Dramático y Profesional de Danza. 
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