
 

  Nuestras alternativas: ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL 

Conservatorios y Escuela de Arte Dramático. 

 Procesos de selección de personal de enseñanzas artísticas limpios, mediante: 

 Eliminación del criterio de edad como requisito excluyente en las pruebas de acceso. 

 Eliminación de las expectativas de destino y las comisiones de servicios innecesarias o 
abusivas. 

 Derogación del decreto 989/2000 de especialidades de música y artes escénicas y 
nueva regulación de los requisitos mínimos para impartir estas especialidades. 

 Ampliación de la oferta de empleo, mediante: 

 Creación de centros integrados donde se pueda cursar el Bachillerato Musical. 

 Racionalización del mapa de centros de enseñanzas musicales. 

 Por las especiales características de este profesorado la oferta formativa pasa por: 
licencias por estudios, programas específicos europeos, flexibilidad en permisos para 
participar en Congresos, actos culturales, intercambios, etc. 

 Ampliación de la oferta de especialidades. 

 Reconocimiento de la licenciatura en Música y Danza. 

 Reconocimiento de la licenciatura de Arte Dramático. 

 Creación de ciclos formativos de grado medio y superior en especialidades técnicas 
para el arte dramático - caracterización, luminotecnia, atrezzo y utillería, escenografía, 
vestuario, etc.,-; ciclos que deberían implantarse en IES. 

 Creación de ciclos formativos relacionados con la música: afinación, lutería, 
mantenimiento de instrumentos. 

Escuelas de Arte. 

 Ampliación de la oferta de plazas en las distintas especialidades. 

 Urgente negociación y publicación del RD que determine las especialidades del 
profesorado y su atribución docente. 

 Inclusión, en el futuro decreto de especialidades, de los maestros de taller que 
imparten los estudios superiores de diseño de interiores. 

 Regulación de la incardinación del bachillerato artístico y su profesorado, con las 
enseñanzas y profesorado de las Escuelas de Arte. 

 Adecuación y dotación de edificios, infraestructuras y recursos. 

 Adopción de medidas de salud laboral y seguridad en el trabajo y en el aprendizaje -
intoxicación, ventilación... - 

 Extensión de las Escuelas de Arte a nuevas localidades, estableciendo, al menos, una 
por Dirección de Área Territorial. 

 Escuelas Oficiales de Idiomas. 

 Plan de construcciones que habilite los espacios necesarios para estas enseñanzas. 

 Dotación de bibliotecas y mediatecas en las escuelas de idiomas. 

 Ampliación de la oferta formativa, habilitando más plazas para el alumnado y 
generalizando la enseñanza de otras lenguas diferentes al inglés y francés. 

 Potenciación de las enseñanzas de español para inmigrantes. 

 Puesta en marcha de Programas destinados a la formación continua de los 
trabajadores en las empresas. 

   
 


