
CONSULTA PÚBLICA PREVIA SOBRE EL PROYECTO DE DECRETO  POR EL
QUE SE ESTABLECEN Y SE REGULAN LOS PLANES DE ESTUDIOS DE LAS
ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES DE MÚSICA EN EL ÁMBITO DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

De conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con el
artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, con el objetivo de mejorar
la participación de los ciudadanos y las ciudadanas en el procedimiento de elaboración de
normas,  se  convoca,  con  carácter  previo  a  la  elaboración  del  proyecto  de  Decreto  de
referencia,  consulta pública,  por plazo de 15 días naturales a través del portal web de la
Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, competente en la participación y colaboración
ciudadana  según  el  Decreto  382/2015,  de  28  de  diciembre,  por  el  que  se  aprueba  su
Reglamento Orgánico, en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones
más representativas potencialmente afectados por la futura norma acerca de:

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.
c) Los objetivos de la norma.
d) Las posibles soluciones alternativas.
Los  eventuales  interesados  podrán  participar  remitiendo  sus  contribuciones  a  través  del
mencionado portal web, de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de 21 de diciembre de 2016,
por la que se dictan instrucciones para coordinar la participación ciudadana en el proceso de
elaboración normativa del Gobierno de Canarias (BOC n.º 252, de 29 de diciembre).

Al objeto de facilitar  la participación en la  consulta  pública,  se hace pública la siguiente
información:

PROBLEMAS
QUE SE
PRETENDEN
SOLUCIONAR
CON LA
INICIATIVA

El Estatuto de Autonomía de Canarias determina que corresponde
a la  Comunidad Autónoma el  ejercicio  de las  competencias  de
desarrollo legislativo y de ejecución de la enseñanza en toda la
extensión,  niveles,  grados,  modalidades  y  especialidades,  sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución y en
las Leyes Orgánicas que, conforme al apartado 1 del artículo 81 de
la misma, lo desarrollen.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada
por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de
la  Calidad  Educativa,  establece  en  su  artículo  3.5  que  las
enseñanzas  artísticas  superiores  de  música  tienen  rango  de
enseñanza  superior  y  en  su  artículo  54.3  establece  que  dichas
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enseñanzas  conducirán  al  título  Superior  de  Música,  en  la
especialidad que corresponda y que dicho título queda incluido a
todos  los  efectos  en  el  nivel  2  del  Marco  Español  de
Cualificaciones para la Educación Superior y será equivalente al
título universitario de grado.

Además  el  artículo  58.1  de  la  citada  Ley  establece  que
corresponde  al  Gobierno,  previa  consulta  a  las  Comunidades
Autónomas  y  al  Consejo  Superior  de  Enseñanzas  Artísticas,
definir  la  estructura  y  el  contenido  básicos  de  las  referidas
enseñanzas. En cumplimento del mandato contenido en el referido
artículo, se aprobó el Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre,
por el que se establece la ordenación de las enseñanzas artísticas
superiores,  modificado  por  el  Real  Decreto  21/2015,  de  23  de
enero. En él se ordenan las citadas enseñanzas en consonancia con
los principios del Espacio Europeo de la Educación Superior y, en
su  artículo  11,  establece  que el  Gobierno definirá  el  contenido
básico  al  que  deben  ceñirse  los  planes  de  estudios
correspondientes. De conformidad con dicho precepto, se aprobó
el Real Decreto 631/2010, de 14 de mayo, por el que se regula el
contenido básico de las enseñanzas artísticas superiores de Música
establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. 
De acuerdo con lo establecido en la Disposición Adicional Terce-
ra del mencionado Real Decreto 631/2010, de 14 de mayo, en or-
den a la implantación de las enseñanzas artísticas superiores en
música, en la Comunidad Autónoma de Canarias fue aprobada la
Orden de 29 de abril de 2011, que aprobó, con carácter experi-
mental, la implantación de los estudios oficiales de Grado en Mú-
sica, Arte Dramático y Diseño en el ámbito de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias, modificada parcialmente por la Orden de 14
de marzo de 2014, que culminó el proceso de implantación experi-
mental de dichos estudios.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 11.2 del anterior-
mente citado Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, procede
establecer para el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias
el plan de estudios definitivo de las enseñanzas artísticas superio-
res de Música, en sus diferentes especialidades: Composición, Di-
rección, Musicología, Interpretación y Pedagogía.

NECESIDAD Y
OPORTUNIDAD

La  Ley  6/2014,  de  25  de  julio,  Canaria  de  Educación  no
Universitaria,  en  el  título  II,  capítulo  III,  dedicado  a  las
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DE SU
APROBACIÓN

enseñanzas de régimen especial, regula las enseñanzas artísticas,
que  tienen  como  finalidad  facilitar  una  formación  artística  de
calidad  y  garantizar  la  formación  de  los  correspondientes
profesionales y dispone, en su artículo 34.2, que los objetivos de
estas enseñanzas, su organización y el acceso, la evaluación y la
obtención del título correspondiente se realizarán de acuerdo con
lo recogido en la normativa básica del Estado.

A  partir  del  contenido  básico  que  regula  el  Real  Decreto
631/2010, de 14 de mayo, es necesario crear un marco normativo
estable para estas enseñanzas en Canarias con el fin de modificar
el plan de estudios de las distintas especialidades.

En este proyecto de decreto se desarrollan cinco especialidades de
Música  y  se  regulan  aspectos  relacionados  con  la  estructura  y
organización  de  sus  planes  de  estudios,  de  los  requisitos  de
acceso,  del  trabajo  fin  de  estudios  y  prácticas  externas,  de  la
evaluación, de la titulación y del reconocimiento y transferencia
de créditos.

OBJETIVOS DE
LA NORMA

El  objeto  del  proyecto  de  decreto  es  regular  las  enseñanzas
artísticas superiores conducentes a la obtención del título Superior
de  Música  en  las  especialidades  de  Composición,  Dirección,
Musicología, Interpretación y Pedagogía  y establecer su plan de
estudios  de  acuerdo  con  los  principios  generales  que  rigen  el
Espacio Europeo de Educación Superior y con la normativa básica
estatal.

POSIBLES
SOLUCIONES
ALTERNATIVAS

Las alternativas a la elaboración de la presente normativa son las
siguientes:

A.- Alternativa cero (no regular nada).

Esta posibilidad no debe contemplarse porque implicaría incum-
plir con lo dispuesto en la La Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria
de Educación no Universitaria, que establece que los objetivos de
estas enseñanzas, su organización y el acceso, la evaluación y la
obtención del título correspondiente, se realizarán de acuerdo con
lo recogido en la normativa básica del Estado, y contemplando
que el Gobierno de Canarias, de acuerdo con lo determinado en la
propia ley y en la normativa básica del Estado, debe establecer los
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planes de estudio de las distintas especialidades de las enseñanzas
artísticas superiores de música y debe acordar una ordenación de
dichas enseñanzas que se ajuste a los principios y criterios de de-
sarrollo del Espacio Europeo de Educación Superior.

B.- Regulación a través de otro tipo de norma.

Visto el carácter de desarrollo de la normativa se estima que el
rango de decreto es el procedente.

Por todo ello, se hace necesario, en este momento, someter esta iniciativa a consulta previa, a
fin de poder conocer el parecer de la ciudadanía sobre esta medida.
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