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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eduCaCión y Cultura

ResoluCión de 10 de septiembre de 2018, de la Consejería de educación y Cultura, de tercera modificación de la 
Resolución de 16 de mayo de 2011 por la que se regulan aspectos de la ordenación académica de las enseñanzas 
artísticas superiores.

Preámbulo

el real decreto 1614/2009, de 26 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas artísticas 
superiores reguladas por la ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, desarrolla la estructura y los aspectos 
básicos de la ordenación de las enseñanzas artísticas superiores, de acuerdo con lo previsto en el artículo 58 de la ley 
orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación.

mediante el real decreto 631/2010, de 14 de mayo, se reguló el contenido básico de las enseñanzas artísticas supe-
riores de Grado en música establecidas en la ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación.

Posteriormente, el Real Decreto 21/2015, de 23 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1614/2009, de 26 
de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas artísticas superiores reguladas por la ley orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de educación, estableció en su disposición adicional primera, apartado 2 b), que las referencias 
realizadas por la normativa vigente a las enseñanzas artísticas superiores de Grado en música se entenderán realizadas 
a las enseñanzas artísticas superiores de música.

el estatuto de autonomía del Principado de asturias atribuye a la Comunidad autónoma, en su artículo 18, la com-
petencia del desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza, en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y 
especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución y las leyes orgánicas que lo desarrollen, 
y sin perjuicio de las facultades que atribuye al estado el artículo 149.1.30 de la Constitución y de la alta inspección para 
su cumplimiento y garantía.

así pues, en el ejercicio de sus competencias, el Gobierno del Principado de asturias desarrolló el contenido básico de 
las enseñanzas artísticas superiores de música mediante el decreto 46/2014, de 14 de mayo, por el que se establecen y 
desarrollan los planes de estudios de las enseñanzas artísticas superiores de música en el Principado de asturias.

Las especialidades que configuran las enseñanzas artísticas superiores de Música en el Principado de Asturias son las 
establecidas en el artículo 2.2 del citado decreto 46/2014, de 14 de mayo, entre las que se encuentra la especialidad 
de interpretación.

esta especialidad cuenta con varios itinerarios académicos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7, apartado 3, 
del real decreto 631/2010, de 14 de mayo. los itinerarios de la especialidad de interpretación en el Principado de as-
turias son los establecidos en el artículo 2, apartado 4, del Decreto 46/2014, de 14 de mayo, modificado recientemente 
mediante decreto 40/2018, de 26 de julio, para incluir un nuevo itinerario “instrumentos de la música tradicional y 
popular de asturias” en la citada especialidad.

El acceso a las enseñanzas superiores de Música conlleva, entre otros requisitos, la superación de pruebas específicas 
que han sido reguladas por la Consejería competente en materia de educación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
5 del real decreto 631/2010, de 14 de mayo, en la resolución de 16 de mayo de 2011, por la que se regulan aspectos 
de la ordenación académica de las enseñanzas artísticas superiores de grado, modificada por Resolución de 26 de mayo 
de 2016 y por resolución de 16 de marzo de 2017.

esta resolución de 16 de mayo de 2011 regula, entre otros aspectos, las características generales de las pruebas es-
pecíficas para el acceso a las enseñanzas artísticas superiores que se imparten en Asturias, en lo relativo a la estructura 
de las mismas y a la composición de sus Comisiones de evaluación.

una vez aprobada la inclusión del nuevo itinerario “instrumentos de la música tradicional y popular de asturias” 
mediante el Decreto 40/2018, de 26 de julio, de primera modificación del Decreto 46/2014, de 14 de mayo, por el que 
se establecen y desarrollan los planes de estudios de las enseñanzas artísticas superiores de música en el Principado de 
Asturias, procede determinar la estructura de la prueba específica de acceso a las enseñanzas de este itinerario, que 
tiene como instrumento principal la “Gaita asturiana”.

De igual modo, debe modificarse la ordenación que establece la composición de las Comisiones de evaluación de 
las pruebas específicas de acceso a Enseñanzas Artísticas Superiores, habilitando a la Dirección General competente en 
materia de regulación y organización de pruebas de acceso a enseñanzas no universitarias para el nombramiento, con 
carácter extraordinario, de personas externas al centro docente que formarán parte de dicho órgano colegiado.

la presente resolución es el instrumento adecuado para establecer la estructura de la prueba de acceso a las ense-
ñanzas de la especialidad de interpretación, concretamente al nuevo itinerario de instrumentos de la música tradicional 
y popular de asturias, así como de las comisiones de evaluación.
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en la elaboración de esta resolución se ha atendido a los principios de buena regulación establecidos en el artículo 129 
de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo Común de las administraciones Públicas.

Habiendo sido declarada la urgencia en la tramitación de la presente disposición de carácter general y siendo pues 
necesaria la pronta ejecución de su contenido, se ha establecido su entrada en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

en la tramitación de la presente resolución se ha solicitado informe al Consejo escolar del Principado de asturias, que 
ha sido favorable.

Por todo ello, vistos el artículo 38 i) de la ley del Principado de asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del 
Consejo de Gobierno, el decreto 65/2015, de 13 de agosto, de estructura orgánica básica de la Consejería de educación 
y Cultura, y los artículos 32 a 34 de la ley del Principado de asturias 2/1995, de régimen jurídico de la administración, 
a propuesta de la dirección General de ordenación académica e innovación educativa,

d i s P o n G o

Artículo único.—Modificación de la Resolución de 16 de mayo de 2011, por la que se regulan aspectos de la ordena-
ción académica de las enseñanzas artísticas superiores.

Primero.—Se modifica el anexo II, apartado 7, para incluir un nuevo punto 3 con el siguiente tenor, y se vuelve a 
numerar los puntos 3, 4, 5 y 6 que pasan a 4, 5, 6 y 7:

“3. en aquellos casos en los que no se pueda aplicar lo establecido en el punto 2, la persona titular de la dirección 
General competente en la gestión de pruebas específicas de acceso a enseñanzas artísticas superiores, podrá nombrar, 
con carácter excepcional, a personas externas al centro como integrantes de una Comisión de evaluación.”

segundo.—Se añade en el anexo VI, al final del apartado 3, la estructura de la prueba de acceso a las enseñanzas 
del nuevo itinerario de la especialidad de interpretación, con la siguiente redacción:

“itinerario 7. instrumentos de la música tradicional y popular de asturias.

instrumento: Gaita asturiana.

1.ª parte. interpretación de un programa, de una duración aproximada de 30 minutos, con obras y/o estudios a de-
terminar por la Comisión de evaluación de una relación previamente presentada por la persona aspirante, del programa 
de sexto curso de las enseñanzas profesionales de música o nivel equivalente. la Comisión de evaluación valorará que 
se interprete de memoria la totalidad o parte del programa.

2.ª parte. análisis durante un tiempo máximo de dos horas de una invención contrapuntística. la obra objeto de 
análisis será alguna de las contenidas en la obra “invenciones y sinfonías”, de juan sebastián Bach (invenciones a dos 
y tres voces).

3.ª parte. lectura a primera vista de una obra o fragmento musical cuya partitura se entregará a las personas aspi-
rantes al comienzo de la prueba, que contarán con cinco minutos para visualizarla antes de su interpretación.”

Disposición final única.—entrada en vigor.

la presente resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias.

oviedo, a 10 de septiembre de 2018.—el Consejero de educación y Cultura, Genaro alonso megido.—Cód. 2018-09229.
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