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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eduCaCión y CienCia

ResoluCión de 15 de abril de 2011, de la Consejería de educación y Ciencia, por la que se establece el proce-
dimiento de admisión del alumnado en las enseñanzas elementales y profesionales de danza y se aprueban los 
calendarios de admisión y matrícula para el año académico 2011-2012.

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 acceso en condiciones de igualdad y la libertad de elección de centro por padres y tutores.

Las enseñanzas elementales y profesionales de danza forman parte de las enseñanzas artísticas y la citada Ley esta-
blece, en su artículo 48, que las enseñanzas elementales tendrán las características y la organización que las administra-
ciones educativas determinen y, en su artículo 49, que para acceder a las enseñanzas profesionales será preciso superar 
una prueba de acceso específica que será regulada y organizada por las Administraciones educativas.

el Gobierno del Principado de asturias ha establecido la ordenación y el currículo de las enseñanzas elementales de 
danza en el decreto 93/2008, de 10 de septiembre, por el que se establece la ordenación y el currículo de las enseñanzas 
elementales de danza, regulando en su capítulo iii los aspectos relacionados con el acceso, la admisión y la matrícula 
en estas enseñanzas elementales.

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. en su desarrollo el Gobierno del Principado 
de asturias ha establecido la ordenación de las enseñanzas profesionales de danza y el currículo correspondiente a la 
especialidad de danza española en el decreto 94/2008, de 10 de septiembre. asimismo ha establecido el currículo y 
regulado la prueba de acceso a las enseñanzas profesionales de danza en su especialidad de danza clásica en el decreto 
6/2010, de 27 de enero.

mediante los decretos 93/2008, de 10 de septiembre, y 94/2008, de 10 de septiembre, se autorizaron, respectiva-
mente, la impartición de las enseñanzas elementales y profesionales de danza, en la especialidad de danza española, en 
el “Centro de Arte Danza y Música Karel” de Gijón.

Por otra parte, por decreto 109/2009, de 5 de agosto, se creó la escuela superior de arte dramático y Profesional 
de danza del Principado de asturias, por transformación de la escuela superior de arte dramático del Principado de 
asturias autorizando la impartición de las enseñanzas profesionales de danza en las especialidades de danza española 
y de danza clásica.

se hace preciso, pues, establecer las bases que regulen el procedimiento de admisión de alumnado en las enseñanzas 
elementales y profesionales de danza y aprobar los calendarios de admisión y matrícula del alumnado que desee cursar 
dichas enseñanzas en el año académico 2011-2012.

Por todo ello, vistos el Decreto 66/2007, de 14 de junio, por el que se regula la admisión del alumnado en centros 
docentes no universitarios públicos y privados concertados; el decreto 109/2010, de 4 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; la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno, 
a propuesta de la Dirección General de Planificación Educativa y Personal Docente,

r e s u e L v o

Primero.—establecer las bases que regulan el procedimiento de admisión en las enseñanzas elementales y profesio-
nales de danza en los centros docentes que impartan estas enseñanzas en el Principado de asturias y que se insertan 
como anexos i y ii de esta resolución.

segundo.—aprobar los calendarios de admisión y matrícula de alumnado, para el año académico 2011-2012, en las 
enseñanzas elementales y profesionales de danza, el modelo de solicitud de admisión, la relación de centros y la oferta 
educativa que figuran como anexos III, IV, V y VI, respectivamente.

Tercero.—Autorizar al titular de la Dirección General de Planificación Educativa y Personal docente para dictar cuantas 
medidas sean necesarias en cuanto a la aplicación del procedimiento de admisión del alumnado.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo 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 simultanear 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 Principa-
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do 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, y sin perjuicio de que las personas interesadas puedan ejercitar 
cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 15 de abril de 2011.—El Consejero de Educación y Ciencia, Herminio Sastre Andrés.—Cód. 2011-08515.

Anexo i

ProCedimienTo de admisión deL aLumnado en Las enseÑanZas eLemenTaLes de danZa

Primera.—objeto.

El objeto de las presentes bases es establecer el procedimiento de admisión de alumnado en las enseñanzas elemen-
tales de danza en los centros docentes que impartan estas enseñanzas en el Principado de asturias, de conformidad 
con lo dispuesto en el capítulo iii del decreto 93/2008, de 10 de septiembre, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de las enseñanzas elementales de danza.

segunda.—Admisión en las enseñanzas elementales de danza.

La Consejería de Educación y Ciencia aprobará el calendario de admisión de alumnado para cada año académico.

Tercera.—solicitud de admisión.

1.  Quienes deseen cursar las enseñanzas elementales de danza deberán presentar su solicitud de admisión en el 
centro docente en el que se inscriban para la realización de la prueba de acceso, dentro del correspondiente 
plazo fijado en el calendario que figura como anexo III de esta resolución y conforme al modelo de solicitud que 
se inserta como anexo v.

2.  A la solicitud de admisión se adjuntará la fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad (DNI), o 
del Número de Identificación de Extranjero (NIE) o fotocopia compulsada del Libro de Familia para el caso de 
los menores de catorce años que no posean los anteriores documentos. La presentación de la fotocopia del dni 
o del nie no será precisa si el solicitante consiente que se consulten los datos relativos a dichos documentos, 
de conformidad en 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 tec-
nológica y automática de cesión de datos relativos al DNI/NIE y certificado de empadronamiento para el ejerci-
cio 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).

  El certificado de superación de la prueba de acceso en el centro en el que se solicita la admisión se incorporará 
de oficio.

Cuarta.—Relación de plazas vacantes.

1.  La dirección general competente en materia de centros docentes de enseñanzas artísticas aprobará la relación 
de plazas vacantes para el alumnado de nuevo ingreso en centros docentes de carácter público.

2.  Los centros docentes que impartan las enseñanzas elementales de danza publicarán la relación de plazas va-
cantes en sus tablones de anuncios en la fecha establecida en el calendario que se inserta como anexo iii.

Quinta.—Adjudicación de plazas.

una vez superada en el centro la prueba de acceso establecida en el artículo 6 del decreto 93/2008, de 10 de sep-
tiembre, la adjudicación de las plazas vacantes se realizará conforme a los siguientes criterios:

a) Tendrán preferencia quienes cumplan 8 años en el año natural en el que se presenta la solicitud de admi-
sión, continuando con quienes cumplan 9 años en el año natural y así sucesivamente.

b) Se ordenarán alfabéticamente las personas solicitantes de un mismo grupo de edad (8 años, 9 años,…) 
de acuerdo con el resultado del sorteo público y único que se celebre anualmente en la Consejería com-
petente en materia de educación para admisión del alumnado en centros docentes públicos y privados 
concertados.

c) La admisión de quienes hayan superado la prueba de acceso a curso distinto de 1.º se realizará de acuerdo 
con la puntuación definitiva obtenida en la prueba de acceso, comenzando por quienes hayan obtenido 
mayor puntuación.

sexta.—Relación de personas admitidas.

1.  Los centros docentes publicarán en el tablón de anuncios los listados provisionales de personas admitidas y no 
admitidas, quienes podrán presentar alegaciones en el plazo de los 2 días hábiles siguientes.

2.  Trascurrido el plazo de alegaciones, los centros docentes publicarán en el tablón de anuncios el listado definitivo 
de personas admitidas. asimismo publicarán el listado de personas no admitidas que constituirán la lista de de 
espera hasta el cierre de la matrícula del alumnado.

séptima.—Matrícula.

1.  Los centros docentes publicarán en su tablón de anuncios el calendario y horario para la formalización de la 
matrícula por parte del alumnado. Las personas admitidas que no hagan uso de su derecho de matrícula en el 
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plazo establecido se entenderá que renuncian a su plaza, adjudicándose la misma a las siguientes en el listado 
de no admitidas al que se hace referencia en la base anterior.

2.  el alumnado que se encuentre cursando las enseñanzas elementales de danza en el centro docente y desee 
continuar sus estudios formalizará su matricula en el plazo indicado en el calendario del anexo iii.

octava.—segundo plazo de admisión y matrícula.

1.  La presentación de solicitudes de admisión en el segundo plazo establecido en el calendario que se inserta co-
mo anexo iii de esta resolución estará supeditada a la disponibilidad de plazas vacantes una vez concluida la 
matrícula del alumnado que haya superado la prueba de acceso en el centro.

2.  en el caso de disponibilidad de plazas vacantes, podrán presentar su solicitud de admisión las personas que 
hayan superado la prueba de acceso en otro centro, o que hayan iniciado las enseñanzas elementales de danza 
en otro centro y deseen continuar sus estudios, conforme al modelo de solicitud establecido en el anexo v al que 
adjuntarán, además de la documentación contemplada en la base tercera 2. de este anexo, la copia compulsada 
del certificado de superación de la prueba de acceso en otro centro o, en su caso, de la certificación académica 
oficial de las enseñanzas elementales cursadas.

3.  Los centros docentes publicarán los correspondientes listados de aspirantes admitidos y, en su caso, de no ad-
mitidos, conforme a lo establecido en la base sexta de este anexo.

4.  El orden de adjudicación de plazas será el siguiente:
a) En primer lugar, quienes hayan superado la prueba de acceso a 1.º curso en otro centro docente, ordena-

dos según lo establecido en la base quinta de este anexo.

b) En segundo lugar, quienes hayan iniciado las enseñanzas elementales de danza en otro centro ordenados 
según el orden de presentación de solicitud de admisión.

c) En tercer lugar, quienes hayan superado la prueba de acceso a curso distinto de 1.º en otro centro docen-
te, ordenados según lo establecido en la base quinta de este anexo.

5.  Las personas admitidas en el segundo plazo formalizarán su matrícula en las fechas establecidas en el calenda-
rio que se inserta como anexo iii. Las personas admitidas que no hagan uso de su derecho de matrícula en el 
plazo establecido se entenderá que renuncian a su plaza, adjudicándose la misma a las siguientes en el listado 
de no admitidas, siempre y cuando reúnan los requisitos para la admisión.

novena.—Remisión de documentación.

Finalizados los procesos de admisión y matrícula, los centros docentes de carácter público remitirán a la Dirección 
General competente en materia de centros de enseñanzas artísticas copia de los listados de admisión y la relación del 
alumnado matriculado. Los centros privados autorizados remitirán dicha documentación al centro público al que estén 
adscritos a los efectos de registro de la matrícula.

décima.—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 re-
solución 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 
privados autorizados 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 autorizado, 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 orde-
nada del expediente.

Anexo ii

PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN DEL ALUMNADO EN LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE DANZA

Primera.—objeto.

El objeto de las presentes bases es establecer el procedimiento de admisión de alumnado en las enseñanzas profe-
sionales de danza en los centros docentes que impartan estas enseñanzas en el Principado de asturias, de conformidad 
con lo dispuesto en el capítulo iii del decreto 94/2008, de 10 de septiembre, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de las enseñanzas profesionales de danza, en su especialidad de danza española.

segunda.—Admisión en las enseñanzas profesionales de danza.

La Consejería de Educación y Ciencia aprobará el calendario de admisión de alumnado para cada año académico.

Tercera.—solicitud de admisión.

1.  Quienes deseen cursar las enseñanzas profesionales de danza deberán presentar su solicitud de admisión en 
el centro docente en el que se inscriban para la realización de la prueba de acceso, dentro del correspondiente 
plazo fijado en el calendario que figura como anexos IV de esta resolución y conforme al modelo de solicitud que 
se inserta como anexo v.
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2.  A la solicitud de admisión se adjuntará la fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad (DNI), o 
del Número de Identificación de Extranjero (NIE) o fotocopia compulsada del Libro de Familia para el caso de 
los menores de catorce años que no posean los anteriores documentos. La presentación de la fotocopia del dni 
o del nie no será precisa si el solicitante consiente que se consulten los datos relativos a dichos documentos, 
de conformidad en 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 tec-
nológica y automática de cesión de datos relativos al DNI/NIE y certificado de empadronamiento para el ejerci-
cio 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).

  El certificado de superación de la prueba de acceso en el centro en el que se solicita la admisión se incorporará 
de oficio.

Cuarta.—Relación de plazas vacantes.

1.  La dirección general competente en materia de centros docentes de enseñanzas artísticas aprobará la relación 
de plazas vacantes en centros docentes de carácter público.

2.  Los centros docentes publicarán la relación de plazas vacantes en sus tablones de anuncios, de acuerdo con lo 
establecido en el calendario que se inserta como anexo iv a esta resolución.

Quinta.—Adjudicación de plazas.

1.  Para el acceso a las enseñanzas profesionales de danza, al primer curso o a otro curso distinto de 1.º, se re-
querirá la superación de la correspondiente prueba específica regulada y convocada por la Consejería compe-
tente en materia de educación de acuerdo con lo establecido en el artículo 8 del decreto 94/2008, de 10 de 
septiembre, por el que se establece la ordenación y el currículo de las enseñanzas profesionales de danza, en su 
especialidad de danza española y en el artículo 4 del decreto 6/2010, de 27 de enero, por el que se establece el 
currículo y se regula la prueba de acceso a las enseñanzas profesionales de danza, en su especialidad de danza 
clásica.

2.  La adjudicación de plaza se realizará de acuerdo con la puntuación definitiva obtenida en la prueba de acceso, 
ordenándose la lista de aspirantes de mayor a menor puntuación. en caso de empates se consignará, en primer 
lugar, la persona aspirante de menor edad.

sexta.—Relación de personas admitidas.

1.  Los centros docentes publicarán en el tablón de anuncios los listados provisionales de personas admitidas y no 
admitidas, quienes podrán presentar alegaciones en el plazo de los 2 días hábiles siguientes.

2.  Trascurrido el plazo de alegaciones, los centros docentes publicarán en el tablón de anuncios el listado definitivo 
de personas admitidas. asimismo publicarán el listado de personas no admitidas que constituirán la lista de 
espera hasta el cierre de la matrícula del alumnado.

séptima.—Matrícula.

1.  Los centros docentes publicarán en el tablón de anuncios el calendario y horario para la formalización de la 
matrícula por parte del alumnado. Las personas admitidas que no hagan uso de su derecho de matrícula en el 
plazo establecido se entenderá que renuncian a su plaza, adjudicándose la misma a las siguientes en el listado 
de no admitidas al que se hace referencia en la base anterior.

2.  el alumnado que se encuentre cursando las enseñanzas profesionales de danza en el centro docente y desee 
continuar sus estudios formalizará su matricula en el plazo indicado en el calendario del anexo iv.

octava.—segundo plazo de admisión y matrícula.

1.  La presentación de solicitudes de admisión en el segundo plazo establecido en el calendario que se inserta como 
anexo iv de esta resolución estará supeditada a la disponibilidad de plazas vacantes una vez concluida la ma-
trícula del alumnado que haya superado la prueba de acceso en el centro.

2.  en el caso de disponibilidad de plazas vacantes, podrán presentar su solicitud de admisión las personas que 
hayan superado la prueba de acceso en otro centro, o que hayan iniciado las enseñanzas profesionales de danza 
en otro centro y deseen continuar sus estudios, conforme al modelo de solicitud establecido en el anexo v al que 
adjuntarán, además de la documentación contemplada en la base tercera 2. de este anexo, la copia compulsada 
del certificado de superación de la prueba de acceso en otro centro o, en su caso, de la certificación académica 
oficial de las enseñanzas profesionales cursadas.

3.  Los centros docentes publicarán los correspondientes listados de aspirantes admitidos y, en su caso, de no ad-
mitidos, conforme a lo establecido en la base sexta de este anexo.

4.  El orden de adjudicación de plazas será el siguiente:

a) En primer lugar, quienes hayan superado la prueba de acceso a 1.º curso en otro centro docente, ordena-
dos de mayor a menor puntuación.

b) En segundo lugar, quienes hayan iniciado las enseñanzas profesionales de danza en otro centro docente, 
ordenados según el orden de presentación de solicitud de admisión.
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c) En tercer lugar, quienes hayan superado la prueba de acceso a curso distinto de 1.º en otro centro docen-
te, ordenados de mayor a menor puntuación.

5.  Las personas admitidas en el segundo plazo formalizarán su matrícula en las fechas establecidas en el calenda-
rio que se inserta como anexo iv. Las personas admitidas que no hagan uso de su derecho de matrícula en el 
plazo establecido se entenderá que renuncian a su plaza, adjudicándose la misma a las siguientes en el listado 
de no admitidas siempre y cuando reúnan los requisitos para la admisión.

novena.—Remisión de documentación.

Finalizados los procesos de admisión y matrícula, los centros docentes de carácter público remitirán a la Dirección 
General competente en materia de centros de enseñanzas artísticas copia de los listados de admisión y la relación del 
alumnado matriculado. Los centros privados autorizados remitirán dicha documentación al centro público al que estén 
adscritos a los efectos de registro de la matrícula.

décima.—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 re-
solución 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 
privados autorizados 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 autorizado, 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 orde-
nada del expediente.

Anexo iii

CaLendario deL ProCedimienTo de admisión y maTríCuLa deL aLumnado de enseÑanZas eLemenTaLes de danZa

de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.3 del decreto 93/2008, de 10 de septiembre, al menos un mes antes 
de la celebración de la prueba de acceso el centro docente publicará el calendario del proceso de inscripción y realización 
de la prueba de acceso que tendrá lugar en el mes de junio.

Fecha Actuación

del 3 al 13 de mayo alumnado de nuevo ingreso: Plazo para la solicitud de admisión como alumno o alumna en el centro docente en el que 
vaya a realizar la prueba de acceso a las enseñanzas elementales de danza.

del 16 al 31 de mayo Publicación de la relación de plazas vacantes.

15 al 30 de junio alumnado del centro: Plazo de matrícula del alumnado que ya curse las enseñanzas en el centro docente.

23 de junio Publicación de listado provisional de personas admitidas que han superado la prueba en el centro docente y, en su 
caso, de personas no admitidas.

24 y 27 de junio Plazo de alegaciones.

28 de junio Publicación de listado definitivo de personas admitidas que han superado la prueba en el centro docente y, en su caso, 
de personas no admitidas.

1 al 7 de septiembre 1.º plazo de matriculación: formalización de la matrícula del alumnado admitido en el centro docente en el que ha 
superado la prueba de acceso.

9 de septiembre Publicación en el tablón de anuncios del centro docente de las plazas vacantes para el 2.º plazo de matriculación.

12 de septiembre

Plazo de solicitud de admisión para:

1.º) quienes hayan superado la prueba de acceso a 1.º curso en otro centro docente.

2.º) quienes hayan iniciado las enseñanzas elementales de danza en otro centro docente.

3.º) quienes hayan superado la prueba de acceso a curso distinto de 1.º en otro centro docente.

13 de septiembre Publicación de la relación provisional de aspirantes admitidos y, en su caso, no admitidos.

14 y 15 de septiembre Plazo de alegaciones.

16 de septiembre 2.º plazo de matriculación: formalización de la matrícula del alumnado admitido.
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Anexo iV

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN Y MATRÍCULA DEL ALUMNADO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE DANZA

Fecha Actuación

Del 3 al 13 de mayo (ambos 
incluidos) 

alumnado de nuevo ingreso: plazo para la solicitud de admisión como alumno o alumna en el centro docente en 
el que vaya a realizar la prueba de acceso a las enseñanzas profesionales de danza.

Del 27 de junio al 1 de julio 
(ambos incluidos) 

alumnado del centro: plazo de matrícula del alumnado que se encuentra cursando las enseñanzas profesionales 
en el centro docente y haya superado el curso en la convocatoria final ordinaria de junio.

4 de julio remisión por parte del centro docente de carácter público de la previsión de plazas vacantes a la dirección 
General de Planificación Educativa y Personal Docente.

11 de julio Publicación de la relación de plazas vacantes en los tablones de anuncios de los centros docentes de carácter 
público y privado autorizado.

12 de julio Publicación en el tablón de anuncios de cada centro docente del listado provisional de personas admitidas que 
han superado la prueba en el centro y, en su caso, de personas no admitidas.

13 y 14 de julio Plazo de alegaciones.

15 de julio Publicación del listado definitivo de personas admitidas que han superado la prueba en el centro y, en su caso, 
de personas no admitidas.

18, 19 y 20 de julio 1.º plazo de matriculación: formalización de la matrícula del alumnado admitido en el centro docente en el que 
ha superado la prueba de acceso.

21 de julio Publicación en el tablón de anuncios de los centros docentes de las plazas vacantes para el 2.º plazo de 
matriculación.

22 de julio

Plazo de solicitud de admisión para:

1.º) Quienes hayan superado la prueba de acceso a 1.º curso en otro centro docente.

2.º) Quienes hayan iniciado las enseñanzas profesionales de danza en otro centro docente.

3.º) Quienes hayan superado la prueba de acceso a curso distinto de 1.º en otro centro docente.

25 de julio Publicación del listado provisional de personas admitidas y, en su caso, de no admitidas.

26 y 27 de julio Plazo de alegaciones.

28 de julio Publicación del listado definitivo de personas admitidas y, en su caso, de no admitidas.

29 de julio 2.º plazo de matriculación: formalización de la matrícula por parte del alumnado admitido.

12 y 13 de septiembre alumnado del centro: plazo de matrícula del alumnado que cursa las enseñanzas profesionales en el centro 
docente evaluado en la convocatoria final extraordinaria de septiembre.
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ANEXO V. Modelo de solicitud de admisión 

ENSEÑANZAS DE DANZA
SOLICITUD DE ADMISIÓN

Centro en el que solicita la admisión Localidad del centro: 

Curso Nº de registro
2 0   - 2 0               
Datos Personales
Primer Apellido: Segundo Apellido: 
                               
Nombre: DNI/NIE: (Indique tipo): 
                            DNI  NIE  

Nacionalidad: Fecha de nacimiento: Edad (al cierre de matrícula): Sexo: 
           -   -             MUJER  VARÓN 

País de nacimiento: Provincia de nacimiento: Municipio de nacimiento: 
                               
Localidad de nacimiento:  
                 

Tipo vía: Nombre vía: Número  Esc. Piso Letra 
                               
Código Postal: Provincia: Municipio: 
                               
Localidad: Teléfono fijo: 
                   -    -        
Correo electrónico: Teléfono móvil: 
     -    -        

SOLICITA
Ser admitid__ para cursar las enseñanzas de danza que a continuación se indican: 
Enseñanzas elementales de danza: 
Curso en el que solicita la admisión: 

   1º 
   Otro: ______ (especificar el curso)

Enseñanzas profesionales de danza: 
Especialidad de:  Danza clásica      Danza española 

Curso en el que solicita la admisión: 
   1º 
   Otro: ______ (especificar el curso)

Documentación que presenta: 

Fotocopia compulsada del DNI o NIE o, para el caso 
de los menores de catorce años que no posean estos 
documentos, del Libro de Familia. (No será necesaria la 
fotocopia del DNI o NIE en el caso de inscripción en centro docente 
público dependiente de la administración del Principado de Asturias, 
si se marca la casilla AUTORIZACIÓN que figura en el último 
apartado).

Certificado de superación de la prueba de acceso, 
(en el caso de aspirantes que se inscriban para realizar la prueba de 
acceso en el centro, el certificado se adjuntará de oficio una vez 
superada).

Certificación académica oficial, si se han iniciado las 
correspondientes enseñanzas de danza en otro centro.

AUTORIZA:  A la Consejería de Educación y Ciencia a consultar los datos relativos DNI o NIE, 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 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). 

Fecha Firma del / de la solicitante 

En _____________ a _____ de __________ de 20____ 

SR/ A DIRECTOR/A DE ______________________________________________________________________________________
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Anexo Vi

CENTROS DOCENTES Y OFERTA EDUCATIVA PARA EL AÑO ACADÉMICO 2011-2012

ANEXO VI 

CENTROS DOCENTES Y OFERTA EDUCATIVA PARA EL AÑO ACADÉMICO 2011-2012 

Centro de impartición 

Denominación Dirección y teléfono Titularidad 

Cursos que se 
imparten

Primer ciclo 1º y 2º 

ENSEÑANZAS

ELEMENTALES DE 

DANZA

“Centro de arte danza 
y música Karel” 

C/ Príncipe, 4-6 
33205 Gijón 

Teléfono 985 13 27 97 

Privado 
autorizado 

Segundo ciclo 1º y 2º 

                 

Centro de impartición 
Estudios que se 

imparten

Denominación Dirección y teléfono Titularidad Especialidad Cursos

escuela superior de 
arte dramático y 

Profesional de danza 

C/ Luis Moya Blanco, 261 
33203 Cabueñes – Gijón 
Teléfono: 985 185540 

Público Danza clásica 1º y 2º 

ENSEÑANZAS

PROFESIONALES
DE DANZA

Centro de arte danza 
y música Karel 

C/ Príncipe, 4-6 
33205 Gijón 

Teléfono 985 13 27 97 

Privado 
autorizado 

danza
española 

De 1º a 
6º


		ebopa@asturias.org
	2011-04-20T13:42:00+0200
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




