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Resolución de la Consejería de Educación de 21 de 
agosto de 2019 por la que se dispone el inicio del 
procedimiento para la elaboración de una disposición de 
carácter general por la que se aprueban las bases 
reguladoras de la concesión de los Premios 
Extraordinarios de las Enseñanzas Artísticas Superiores 
establecidos por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de Educación. 

 
 
 

RESOLUCIÓN 
 
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en su preámbulo 

como uno de los principios que la fundamentan la exigencia de proporcionar una 
educación de calidad para todos los ciudadanos y ciudadanas, conciliando la calidad de la 
educación con la equidad de su desarrollo y aplicación. Asimismo, pone de manifiesto la 
necesidad de que todos los componentes de la comunidad educativa colaboren para 
conseguir ese objetivo tan ambicioso, señalando que la combinación de equidad y calidad 
exige ineludiblemente la realización de un esfuerzo compartido. Igualmente, regula de 
forma específica en su capítulo VI las enseñanzas artísticas, y entre ellas, en su sección 
tercera, las Enseñanzas Artísticas Superiores. 

 
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, 

modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y añade un nuevo artículo 
2 bis en el que, entre otros aspectos, señala que el funcionamiento del sistema educativo 
español se rige por los principios de calidad, cooperación, equidad, libertad de enseñanza, 
mérito, igualdad de oportunidades, no discriminación, eficiencia en la asignación de 
recursos públicos, transparencia y rendición de cuentas.  

 
El Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, modificado por el Real Decreto 

21/2015, de 23 de enero, establece la ordenación de las Enseñanzas Artísticas Superiores 
reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación. 

 
Las Enseñanzas Artísticas Superiores de Arte Dramático, de Conservación y 

Restauración de Bienes Culturales, de Diseño y de Música se implantaron en Asturias 
mediante otras tantas Resoluciones de 5 de julio de 2010. 

 
Posteriormente, por Resolución de 16 de mayo de 2011, de la Consejería de 

Educación y Ciencia, modificada por Resoluciones de 26 de mayo de 2016, de 16 de 
marzo de 2017 y de 10 de septiembre de 2018 de la Consejería de Educación y Cultura, se 
regularon aspectos de la ordenación académica de las Enseñanzas Artísticas Superiores.  

 
Habiendo sido regulada por otras administraciones la concesión de Premios 

Extraordinarios de las Enseñanzas Artísticas Superiores, y a fin de garantizar a las personas 
tituladas con mérito en estas Enseñanzas en el Principado de Asturias un reconocimiento 
semejante, procede la regulación de su proceso de concesión. 
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La concesión de los Premios Extraordinarios de las Enseñanzas Artísticas 
Superiores en el Principado de Asturias tiene por objeto reconocer oficialmente la 
trayectoria académica basada en el trabajo, el esfuerzo y la dedicación del alumnado que 
finaliza dichas enseñanzas. 
 
 En consecuencia, a propuesta de la Dirección General de Ordenación Académica e 
Innovación Educativa, y de conformidad con el artículo 32.1 de la Ley 2/1995, de 13 de 
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, visto el 
Decreto 65/2015, de 13 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica de 
la Consejería de Educación y Cultura, por la presente 
 
 

RESUELVO 
 

 
 Único.- Iniciar el procedimiento para la elaboración de una disposición de carácter 
general con rango de Resolución, teniendo por objeto el establecimiento de las bases 
reguladoras de la concesión de los Premios Extraordinarios de las Enseñanzas Artísticas 
Superiores establecidos por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 
 La tramitación del mismo se llevará a cabo por la Secretaría General Técnica de la 
Consejería de Educación. 
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