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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eduCaCión y CienCia

ReCtifiCaCión de error habido en la publicación de la Resolución de 14 de abril de 2011, de la Consejería de 
educación y Ciencia, por la que se convocan las pruebas, específicas y de madurez, de acceso a las enseñanzas 
artísticas superiores de Grado para el año académico 2011-2012 (Boletín Oficial del Principado de asturias número 
94, de 25 de abril de 2011).

advertidos errores materiales en la publicación de “resolución de 14 de abril de 2011, de la Consejería de educación 
y Ciencia, por la que se convocan las pruebas, específicas y de madurez, de acceso a las enseñanzas artísticas superiores 
de Grado para el año académico 2011-2012”, realizada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias n.º 94, de 25 de 
abril de 2011, con el número de registro 08513, se procede a su corrección en el siguiente sentido:

a) en la página 1/35, donde dice:

“ r e s u e l v o

Primero.—Convocar las pruebas específicas de acceso a las enseñanzas artísticas superiores de Grado en Arte Dramá-
tico, en Música, en Diseño y en Conservación y Restauración de Bienes Culturales para el curso 2011-2012 en el ámbito 
del Principado de Asturias y la prueba de madurez para mayores de 19 años que no reúnan el requisito académico de 
acceso, de acuerdo con lo establecido, respectivamente, en los anexos i, ii, iii, iv y v de la presente resolución, y 
aprobar los calendarios de la convocatoria que se insertan como anexo VI.”

Debe decir:

“ r e s u e l v o

Primero.—Convocar las pruebas específicas de acceso a las enseñanzas artísticas superiores de Grado en Arte Dramá-
tico, en Música, en Conservación y Restauración de Bienes Culturales y en Diseño para el curso 2011-2012 en el ámbito 
del Principado de Asturias y la prueba de madurez para mayores de 19 años que no reúnan el requisito académico de 
acceso, de acuerdo con lo establecido, respectivamente, en los anexos i, ii, iii, iv y v de la presente resolución, y 
aprobar los calendarios de la convocatoria que se insertan como anexo vi.

b) en la página 35/35 se ha publicado el anexo vi incompleto por o que se vuelve a publicar en su total integridad.

anexo Vi

A)  Calendario de la convocatoria de las pruebas específicas de acceso a las enseñanzas artísticas superiores de 
grado correspondiente al año 2011:

Fecha Actuación

del 23 mayo al 9 de junio Plazo de inscripción para la prueba específica de acceso (ambos días están compren-
didos en el plazo).

13 de junio

Publicación en el tablón de anuncios del centro docente:
- de las listas provisionales de personas admitidas y excluidas a la prueba;
- de los criterios de evaluación y calificación de la prueba;
- del calendario, el horario y el lugar de realización de los ejercicios.
- del nombramiento de los miembros integrantes de las Comisiones de evaluación.

14 y 15 de junio (en CONSMUPA 15 y 16 de junio) Plazo de alegaciones contra el listado provisional de personas admitidas y excluidas.

17 de junio Publicación en el tablón de anuncios del centro docente de las listas definitivas de 
personas admitidas y excluidas a la prueba. 

20 de junio inicio de las pruebas.
24 de junio Publicación de las calificaciones.
27 y 28 de junio Plazo para la presentación de reclamaciones contra las calificaciones.
30 de junio Comunicación de las resoluciones/informe de reclamaciones.

Hasta 15 de julio envío por parte de los centros docentes del informe estadístico al servicio de ordena-
ción Académica, Formación del Profesorado y Tecnologías Educativas.

B)  Calendario y horario de la convocatoria de la prueba de madurez para aspirantes mayores de 19 años que no 
reúnen los requisitos académicos de acceso a las enseñanzas artísticas superiores de grado, correspondiente al 
año 2011:
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Fecha Actuación

Del 16 al 27 de mayo Plazo de inscripción para la prueba (ambos días están comprendidos en el plazo).

23 de mayo
Publicación en el tablón de anuncios del centro docente y en el portal educativo Educastur (www.educastur.es):
 - De los criterios de evaluación y calificación de la prueba;
 - del nombramiento de los miembros de las Comisiones de evaluación.

30 de mayo 
Publicación en el tablón de anuncios del Conservatorio superior de música “Eduardo Martínez Torner” de Oviedo de 
las listas provisionales de personas admitidas y excluidas a la prueba.
Publicación en el tablón de anuncios del centro del calendario, el horario y el lugar de realización de los ejercicios.

31 de mayo y 1 de junio Plazo de alegaciones contra el listado provisional de personas admitidas y excluidas.

2 de junio Publicación en el tablón de anuncios del Conservatorio superior de música “Eduardo Martínez Torner” de Oviedo de 
las listas definitivas de personas admitidas y excluidas a la prueba. 

3 de junio Realización de la prueba.*
7 de junio Publicación de las calificaciones.
8 y 9 de junio Plazo para la presentación de reclamaciones contra las calificaciones.
10 de junio Comunicación de las resoluciones/informe de reclamaciones.

Hasta 15 de julio Envío por parte de los centros docentes del informe estadístico al Servicio de Ordenación Académica, Formación del 
Profesorado y Tecnologías Educativas.

  Las personas aspirantes que superen la prueba de madurez podrán solicitar el correspondiente certificado de 
superación a partir del 7 de junio.

Día Horario Actuación

*3 de junio

09:00 h.-09:30 h
llamamiento de aspirantes
distribución de cuadernillos e instrucciones

09:30 h.-10:15 h Primer ejercicio
10:15 h.-10:30 h distribución de cuadernillos e instrucciones
10:30 h.-11:15 h segundo ejercicio
11:15 h.-12:00 h descanso
12:00 h.-12:15 h distribución de cuadernillos e instrucciones
12:15 h.-13:00 h Tercer ejercicio

16:00 h.-16:30 h
llamamiento de aspirantes
distribución de cuadernillos e instrucciones

16:30 h–17:15 h Cuarto ejercicio: materia 1
17:15 h – 17:30 distribución de cuadernillos e instrucciones
17:30 h–18:15 Cuarto ejercicio: materia 2

”

lo que se hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 29 de abril de 2011.—El Consejero de Educación y Ciencia, Herminio Sastre Andrés.—Cód. 2011-
09074.
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