
Región de Murcia
Consejería de Educación y Universidades

Dirección General de lnnovación Educativa y Atención a la Diversidad

RESOLUCIÓN DE 20 DE ABRIL DE 2016, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE

INNOVACIÓ¡¡ EOUCATIVA Y ATENCIÓ¡¡ N LA DIVERSIDAD, POR LA QUE SE DICTAN

INSTRUCCIONES RELATIVAS A LAS ACTIVIDADES DE FIN DE CURSO EN LOS

CENTROS QUE IMPARTEN ENSEÑANZAS ARTíSTICAS ELEMENTALES Y

PROFESIONALES EN LA REGIÓN DE MURCIA

Publicadas la Orden de 28 de julio de 2014 de la Consejería de Educación, Cultura y

Universidades, por la que se regula el calendario escolar de los centros docentes no

un¡versitarios de la Región de Murcia y la Resolución de 8 de junio de 2015, por la que se

establece el periodo lectivo del curso escolar 2015-2016, dadas las características tanto del

ingreso y del acceso a las enseñanzas artísticas elementales y profesionales como de las

peculiaridades del proceso de admisión en estos centros, se hace necesario dictar las

presentes instrucciones con el fin de facilitar la actividad de fin de curso de los centros

educativos que las imparten.

La normativa en vigor determina plazos para algunas de ellas, como es el caso de la

sesión de evaluación final. La Orden de 12 de diciembre de 2008, de la Consejería de

Educación, Formación y Empleo, por la que se regula la aplicación del proceso de

evaluación, se establecen los modelos de los documentos de evaluación y su

cumplimentación así como el procedimiento que garantiza la objetividad de la evaluación del

alumnado en las Enseñanzas Profesionales de Música determina en su artículo 7.5.b):

"Excepcionalmente, con el fin de facilitar e/ acceso a las enseñanzas superiores del

alumnado de sexfo curso, así como del matriculado en las asignaturas optativas de segundo

de Bachillerato cuya convalidación por asignaturas de /as Enseñanzas Profesionales de

M(tsica hubiera sido solicitada, la evaluación final de este alumnado tendrá lugar en la última

semana del mes de mayo".

En términos similares se expresa el artículo 7.5,párrafo segundo, de la de Orden de

24 de febrero de 2009, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que se

regula la aplicación del proceso de evaluación, se establecen los modelos de los

documentos de evaluación y su cumplimentación asícomo el procedimiento que garantiza la

objetividad de la evaluación del alumnado en las Enseñanzas Profesionales de Danza.

Por otra parte, esta dirección general ha establecido los calendarios de admisión y

matriculación para el año académico 2016-2017. A su vez,la realización de las pruebas de

acceso y los procedimientos de ingreso requiere que los centros puedan disponer de días a

tal efecto.
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En virtud de las atribuciones conferidas por el artículo séptimo del Decreto no

10712015, de 10 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen los Órganos

Directivos de la Consejería de Educación y Universidades, esta dirección general

RESUELVE:

Primero.- Objeto y ámbito de aplicación

La presente resolución tiene por objeto dictar instrucciones relativas a las actividades

de fin de curso en los centros que imparten enseñanzas artísticas elementales y

profesionales en la Región de Murcia.

Segundo.- Conservatorios y centros autorizados de M(tsica y Danza

1. En los conservatorios de Música, en el conservatorio de Danza y en los centros

autorizados de Música y Danza, las actividades lectivas finalizarán el 17 de junio de

2016, en los términos establecidos en el anexo V de la Resolución de 8 de junio de

2015, por la que se establece el periodo lectivo del curso escolar 2015-2016. Los tres

últimos días lectivos se destinarán a las sesiones finales de evaluación, a la

cumplimentación de los documentos de evaluación, a proporcionar a los alumnos y, en

su caso, a sus padres o tutores legales, la información derivada de la sesión de

evaluación final así como a la entrega de calificaciones finales.

2. En el caso de los alumnos de 4o curso de las Enseñanzas Elementales y de 60 de

Enseñanzas Profesionales que vayan a concurrir a las pruebas de acceso a las

Enseñanzas Profesionales y a las de acceso a los estudios superiores de Música o

Danza respectivamente, las actividades lectivas continuarán hasta la celebración de

dichas pruebas en el mes de junio, para lo cual se adecuará el horario de estos alumnos

al calendario general de final de curso.

3. En aplicación de lo establecido en las citadas órdenes de 12 de diciembre de 2008 y de

24 de febrero de 2009, reguladoras de la evaluación del alumnado en las Enseñanzas

Profesionales de Música y Danza respectivamente, se evaluará en la última semana del

mes de mayo al alumnado que se indica a continuación:

a) Todos los matriculados en 6o curso de las Enseñanzas Profesionales.

b) Los matriculados simultáneamente en 2o de Bachillerato y otros cursos de las

Enseñanzas Profesionales que hayan solicitado la convalidación de las

asignaturas optativas de segundo de bachillerato por asignaturas de las
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Enseñanzas Profesionales que estén cursando durante el año académico 2015-

2016.

4. Quien se encuentre en la circunstancia recogida en el inciso b) del apartado anterior,

deberá presentar, en la secretaría del conservatorio o centro autorizado, escrito en el

que solicite ser evaluado en la sesión de evaluación final adelantada a mayo. A tal fin

deberá aportar copia de la solicitud de convalidación presentada en el centro donde

curse 2o de Bachillerato. El director del centro establecerá el plazo de presentación de

solicitudes.

5. Desde el 20 hasta el 30 de junio de 2016 tendrán lugar las pruebas de acceso a las

Enseñanzas Profesionales de Música y Danza así como el procedimiento de ingreso y

las pruebas de ingreso a cursos distintos de primero de las Enseñanzas Elementales de

Música según el calendario de ingreso y acceso que establezca cada centro.

6. El calendario se adecu ará a lo establecido en las siguientes normas:

a) Música: apartados 2, 3 y 4 del punto décimo de la Resolución de 23 de abril de

2013, de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de

Personas Adultas, por la que se dictan instrucciones para la admisión y

matriculación del alumnado en los conservatorios y los centros autorizados de

Música de la Región de Murcia para elaño académico 2013-2014.

b) Danza: apartados 3, 4 y 5 del punto décimo de la Resolución de 23 de abril de

2013, de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de

Personas Adultas, por la que se dictan instrucciones para la admisión y

matriculación del alumnado en el Conservatorio de Danza de Murcia y los centros

autorizados de Danza de la Región de Murcia para el año académico 2013-2014.

c) Al publicar los tribunales, se indicará además la especialidad de cada uno de sus

miembros.

7. El calendario de ingreso y acceso se publicará en el tablón de anuncios y, en su caso, la

página web del centro antes del 13 de junio de 2016.

8. Además en relación con el ingreso y el acceso a las enseñanzas serán de aplicación los

puntos que se indican de las citadas resoluciones:

a) Música: del undécimo al decimocuarto, del decimoséptimo al decimonoveno,

vigésimo sexto y vigésimo noveno de la Resolución de 23 de abril de 2013, de la

Dirección General de Formación Profesional y Educación de Personas Adultas.
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b) Danza'. del undécimo al decimocuarto, del decimosexto al decimoctavo, vigésimo

quinto y vigésimo octavo de la Resolución de 23 de abril de 2013, de la Dirección

General de Formación Profesional y Educación de Personas Adultas.

Tercero.- Escuela de Arte

En la Escuela de Arte de Murcia las actividades lectivas finalizarán el 23 de junio de

2016 en los términos establecidos en el anexo V de la citada Resolución de 8 de junio de

2015. A partir del 15 de junio de 2016 el centro programará las sesiones finales de

evaluación del alumnado y la presentación, defensa y evaluación del Proyecto integrado.

Cuarto.- Recursos contra esta resolución

Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, cabe interponer

recurso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera de Educación y Universidades, en el plazo

de un mes a contar a partir del día siguiente al de la fecha de su publicación, de conformidad

con los artículos 114 V 1 15 de la Ley 3011992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en redacción dada

a los mismos por la Ley 411999, de 13 de enero.

Murcia, a2Q de abril de 2016

LA DIRECTORA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

LA DIVERSIDAD

Ana Jim
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