
Aparición de las Enseñanzas Artísticas en la LOMCE 
 

Artículo 2. Fines.  

1. El sistema educativo español se orientará a la consecución de los siguientes fines:  

... 

f) El desarrollo de la capacidad de los alumnos para regular su propio aprendizaje, confiar en sus aptitudes y 
conocimientos, así como para desarrollar la creatividad, la iniciativa personal y el espíritu emprendedor. 

h) La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, de conocimientos científicos, técnicos, 
humanísticos, históricos y artísticos, así como el desarrollo de hábitos saludables, el ejercicio físico y el deporte.  

... 

k) La preparación para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación activa en la vida económica, social y 
cultural, con actitud crítica y responsable y con capacidad de adaptación a las situaciones cambiantes de la sociedad 
del conocimiento. 

 

Artículo 3. Las enseñanzas.  

4. La educación secundaria se divide en educación secundaria obligatoria y educación secundaria postobligatoria. 
Constituyen la educación secundaria postobligatoria el bachillerato, la formación profesional de grado medio, las 
enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de grado medio y las enseñanzas deportivas de grado medio. 

5. La enseñanza universitaria, las enseñanzas artísticas superiores, la formación profesional de grado superior, las 
enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de grado superior y las enseñanzas deportivas de grado 
superior constituyen la educación superior.  

6. Las enseñanzas de idiomas, las enseñanzas artísticas y las deportivas tendrán la consideración de enseñanzas de 
régimen especial. 

 

Artículo 6.bis. Distribución de competencias 

... 

3. Para el segundo ciclo de Educación Infantil, las enseñanzas artísticas profesionales, las enseñanzas de idiomas y 
las enseñanzas deportivas, el Gobierno fijará los objetivos, competencias, contenidos y criterios de evaluación del 
currículo básico, que requerirán el 55 por 100 de los horarios escolares para las Comunidades Autónomas que 
tengan lengua cooficial y el 65 por 100 para aquellas que no la tengan. 

 

CAPÍTULO II  

Educación primaria  

 

Artículo 16. Principios generales.  



1. La educación primaria es una etapa educativa que comprende seis cursos académicos, que se cursarán 
ordinariamente entre los seis y los doce años de edad.  

2. La finalidad de la Educación Primaria es facilitar a los alumnos y alumnas los aprendizajes de la expresión y 
comprensión oral, la lectura, la escritura, el cálculo, la adquisición de nociones básicas de la cultura, y el hábito de 
convivencia así como los de estudio y trabajo, el sentido artístico, la creatividad y la afectividad, con el fin de 
garantizar una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de la personalidad de los alumnos y alumnas y 
de prepararlos para cursar con aprovechamiento la Educación Secundaria Obligatoria. 

Artículo 18. Organización.  

1. La etapa de Educación Primaria comprende seis cursos y se organiza en áreas, que tendrán un carácter global e 
integrador. 

... 

3. Los alumnos y alumnas deben cursar las siguientes áreas del bloque de asignaturas específicas en cada uno de los 
cursos: 

... 

c) En función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que establezca cada Administración 
educativa y, en su caso, de la oferta de los centros docentes, al menos una de las siguientes áreas del bloque de 
asignaturas específicas:  

1.º) Educación Artística.  

2.º) Segunda Lengua Extranjera. 26/151  

3.º) Religión, sólo si los padres, madres o tutores legales no la han escogido en la elección indicada en el 
apartado 3.b).  

4.º) Valores Sociales y Cívicos, sólo si los padres, madres o tutores legales no la han escogido en la elección 
indicada en el apartado 3.b). 

 

Artículo 24. Organización del primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria. 

4.c)  En función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que establezca cada Administración 
educativa y, en su caso, de la oferta de los centros docentes, un mínimo de una y, máximo de cuatro, de las 
siguientes materias del bloque de asignaturas específicas, que podrán ser diferentes en cada uno de los cursos:  

1.º) Cultura Clásica.  

2.º) Educación Plástica, Visual y Audiovisual.  

3.º) Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial.  

4.º) Música.  

5.º) Segunda Lengua Extranjera.  

6.º) Tecnología.  

7.º) Religión, sólo si los padres, madres o tutores legales o, en su caso, el alumno o alumna no la han 
escogido en la elección indicada en el apartado 4.b).  

8.º) Valores Éticos, sólo si los padres, madres o tutores legales o, en su caso, el alumno o alumna no la han 
escogido en la elección indicada en el apartado 4.b). 



 

Artículo 25. Organización de cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria. 

... 

c) En función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que establezca cada Administración 
educativa y en su caso de la oferta de los centros docentes, un mínimo de una y máximo de cuatro materias de las 
siguientes del bloque de asignaturas específicas:  

1º) Artes Escénicas y Danza.  

2º) Cultura Científica.  

3º) Cultura Clásica.  

4º) Educación Plástica, Visual y Audiovisual.  

5º) Filosofía.  

6º) Música.  

7º) Segunda Lengua Extranjera.  

8º) Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

9º) Religión, sólo si los padres, madres o tutores legales o en su caso el alumno o alumna no la han 
escogido en la elección indicada en el apartado 6.b).  

10º) Valores Éticos, sólo si los padres, madres o tutores legales o en su caso el alumno o alumna no la han 
escogido en la elección indicada en el apartado 6.b).  

11º) Una materia del bloque de asignaturas troncales no cursada por el alumno o alumna. 

 

Artículo 34. Organización general del Bachillerato. 

1. Las modalidades del Bachillerato que podrán ofrecer las Administraciones educativas y, en su caso, los centros 
docentes serán las siguientes:  

a) Ciencias.  

b) Humanidades y Ciencias Sociales.  

c) Artes. 

... 

3. El Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, regulará el régimen de reconocimiento recíproco 
entre los estudios de Bachillerato y los ciclos formativos de grado medio de Formación Profesional, las Enseñanzas 
de Artes Plásticas y Diseño de grado medio, y las Enseñanzas Deportivas de grado medio, a fin de que puedan ser 
tenidos en cuenta los estudios superados, aun cuando no se haya alcanzado la titulación correspondiente. 

Artículo 34.bis. Organización del primer curso de Bachillerato. 

... 

3. En la modalidad de Artes, los alumnos y alumnas deben cursar las siguientes materias generales del bloque de 
asignaturas troncales:  



a) Filosofía.  

b) Fundamentos del Arte I.  

c) Lengua Castellana y Literatura I.  

d) Primera Lengua Extranjera I.  

e) En función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que establezca cada Administración 
educativa y, en su caso, de la oferta de los centros docentes, al menos dos materias de entre las siguientes materias 
de opción del bloque de asignaturas troncales:  

1.º) Cultura Audiovisual I.  

2.º) Historia del Mundo Contemporáneo.  

3.º) Literatura Universal.  

4. Los alumnos y alumnas deben cursar las siguientes materias del bloque de asignaturas específicas:  

a) Educación Física.  

b) En función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que establezca cada Administración 
educativa y, en su caso, de la oferta de los centros docentes, un mínimo de dos y máximo de tres materias de entre 
las siguientes:  

1.º) Análisis Musical I.  

2.º) Anatomía Aplicada. 

3.º) Cultura Científica.  

4.º) Dibujo Artístico I.  

5.º) Dibujo Técnico I, salvo que los padres, madres o tutores legales o el alumno o alumna ya hayan 
escogido Dibujo Técnico I en el apartado 1.e).2.º).  

6.º) Lenguaje y Práctica Musical.  

7.º) Religión.  

8.º) Segunda Lengua Extranjera I.  

9.º) Tecnología Industrial I.  

10.º) Tecnologías de la Información y la Comunicación I.  

11.º) Volumen.  

12.º) Una materia del bloque de asignaturas troncales no cursada por el alumno o alumna. 

... 

6. Las Administraciones educativas y, en su caso, los centros podrán elaborar itinerarios para orientar a los alumnos 
y alumnas en la elección de las materias troncales de opción. 

Artículo 34.ter. Organización del segundo curso de Bachillerato. 

3. En la modalidad de Artes, los alumnos y alumnas deben cursar las siguientes materias generales del bloque de 
asignaturas troncales:  



a) Fundamentos del Arte II.  

b) Historia de España.  

c) Lengua Castellana y Literatura II.  

d) Primera Lengua Extranjera II.  

e) En función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que establezca cada Administración 
educativa y, en su caso, de la oferta de los centros docentes, al menos dos materias de entre las siguientes materias 
de opción del bloque de asignaturas troncales: 

1.º) Artes Escénicas.  

2.º) Cultura Audiovisual II.  

3.º) Diseño.  

4. En función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que establezca cada Administración 
educativa y, en su caso, de la oferta de los centros docentes, los alumnos y alumnas cursarán un mínimo de dos y 
máximo de tres materias de las siguientes del bloque de asignaturas específicas:  

a) Análisis Musical II.  

b) Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente.  

c) Dibujo Artístico II.  

d) Dibujo Técnico II, salvo que los padres, madres o tutores legales o el alumno o alumna ya hayan 
escogido Dibujo Técnico II en el apartado 1.e).2.º).  

e) Fundamentos de Administración y Gestión.  

f) Historia de la Filosofía, salvo que los padres, madres o tutores legales o el alumno o alumna ya hayan 
escogido Historia de la Filosofía en el apartado 2.e).5.º).  

g) Historia de la Música y de la Danza.  

h) Imagen y Sonido.  

i) Psicología.  

j) Religión.  

k) Segunda Lengua Extranjera II.  

l) Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica.  

m) Tecnología Industrial II.  

n) Tecnologías de la Información y la Comunicación II.  

ñ) Una materia de ampliación de los contenidos de alguna de las materias del bloque de asignaturas 
troncales.  

o) Una materia del bloque de asignaturas troncales no cursada por el alumno o alumna. 

 

... 



CAPÍTULO VI  

Enseñanzas artísticas  

Artículo 45. Principios.  

1. Las enseñanzas artísticas tienen como finalidad proporcionar al alumnado una formación artística de calidad y 
garantizar la cualificación de los futuros profesionales de la música, la danza, el arte dramático, las artes plásticas 
y el diseño.  

2. Son enseñanzas artísticas las siguientes: 

a) Las enseñanzas elementales de música y de danza.  

b) Las enseñanzas artísticas profesionales. Tienen esta condición las enseñanzas profesionales de música y danza, 
así como los grados medio y superior de artes plásticas y diseño.  

c) Las enseñanzas artísticas superiores. Tienen esta condición los estudios superiores de música y de danza, las 
enseñanzas de arte dramático, las enseñanzas de conservación y restauración de bienes culturales, los estudios 
superiores de diseño y los estudios superiores de artes plásticas, entre los que se incluyen los estudios superiores 
de cerámica y los estudios superiores del vidrio.  

3. Se crea el Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas, como órgano consultivo del Estado y de participación en 
relación con estas enseñanzas.  

4. El Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, regulará la composición y funciones de dicho 
Consejo.  

Artículo 46. Ordenación de las enseñanzas.  

1. El currículo de las enseñanzas artísticas profesionales será definido por el procedimiento establecido en el 
apartado 3 del artículo 6.bis de esta Ley Orgánica.  

2. La definición del contenido de las enseñanzas artísticas superiores, así como la evaluación de las mismas, se 
hará en el contexto de la ordenación de la educación superior española en el marco europeo y con la 
participación del Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas y, en su caso, del Consejo de Coordinación 
Universitaria.  

Artículo 47. Correspondencia con otras enseñanzas.  

1. Las Administraciones educativas facilitarán la posibilidad de cursar simultáneamente las enseñanzas artísticas 
profesionales y la educación secundaria.  

2. Con objeto de hacer efectivo lo previsto en el apartado anterior, se podrán adoptar las oportunas medidas de 
organización y de ordenación académica que incluirán, entre otras, las convalidaciones y la creación de centros 
integrados.  

Sección primera. Enseñanzas elementales y profesionales de música y de danza 

... 

Sección segunda. Enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño  

Artículo 51. Organización.  

1. Las enseñanzas de artes plásticas y diseño se organizarán en ciclos de formación específica, según lo dispuesto 
al efecto en el capítulo V del título I de la presente Ley, con las salvedades que se establecen en los artículos 
siguientes.  



2. Los ciclos formativos a los que se refiere este artículo incluirán fases de formación práctica en empresas, 
estudios y talleres.  

... 

Artículo 52. Requisitos de acceso.  

1. Para acceder al grado medio de las enseñanzas de artes plásticas y diseño será necesario estar en posesión del 
título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y, además, acreditar las aptitudes necesarias mediante la 
superación de una prueba específica.  

2. Podrán acceder al grado superior de artes plásticas y diseño quienes tengan el título de Bachiller y superen una 
prueba que permita demostrar las aptitudes necesarias para cursar con aprovechamiento las enseñanzas de que 
se trate. 

3. También podrán acceder a los grados medio y superior de estas enseñanzas aquellos aspirantes que, careciendo 
de los requisitos académicos, superen una prueba de acceso. Para acceder por esta vía a ciclos formativos de grado 
medio se requerirá tener diecisiete años como mínimo, y diecinueve para el acceso al grado superior, cumplidos 
en el año de realización de la prueba o dieciocho si se acredita estar en posesión de un título de Técnico 
relacionado con aquél al que se desea acceder.  

4. Las pruebas a las que se refiere el apartado anterior deberán acreditar para el grado medio los conocimientos y 
habilidades suficientes para cursar con aprovechamiento dichas enseñanzas, además de las aptitudes necesarias 
a las que se refiere el apartado 1 de este artículo. Para el acceso al grado superior deberán acreditar la madurez en 
relación con los objetivos del bachillerato y las aptitudes a las que hace referencia el apartado dos de este 
artículo.  

5. Las Administraciones educativas regularán las pruebas mencionadas en los apartados anteriores.  

Artículo 53. Titulaciones.  

1. Los alumnos que superen el grado medio de artes plásticas y diseño recibirán el título de Técnico de Artes 
Plásticas y Diseño en la especialidad correspondiente.  

2. El título de Técnico de Artes Plásticas y Diseño permitirá el acceso directo a cualquiera de las modalidades de 
Bachillerato. 

3. Los alumnos que superen el grado superior de artes plásticas y diseño recibirán el título de Técnico Superior de 
Artes Plásticas y Diseño en la especialidad correspondiente.  

4. El Gobierno, oído el Consejo de Coordinación Universitaria, regulará el régimen de convalidaciones entre los 
estudios universitarios y los ciclos formativos de grado superior de artes plásticas y diseño.  

5. El título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño permitirá el acceso a los estudios superiores, 
universitarios o no, que se determinen, teniendo en cuenta su relación con los estudios de artes plásticas y diseño 
correspondientes.  

Sección tercera. Enseñanzas artísticas superiores  

Artículo 54. Estudios superiores de música y de danza. 

... 

Artículo 56. Enseñanzas de conservación y restauración de bienes culturales.  

1. Para el acceso a las enseñanzas de conservación y restauración de bienes culturales se requerirá estar en 
posesión del título de Bachiller y superar una prueba de acceso, regulada por las Administraciones educativas, en la 
que se valorarán la madurez, los conocimientos y las aptitudes para cursar con aprovechamiento estas enseñanzas.  



2. Los alumnos y alumnas que superen estos estudios obtendrán el título Superior de Conservación y Restauración 
de Bienes Culturales, que 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. Siempre que la normativa aplicable exija 
estar en posesión del título universitario de Grado, se entenderá que cumple este requisito quien esté en posesión 
del título Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales.  

Artículo 57. Estudios superiores de artes plásticas y diseño. 

1. Tienen la condición de estudios superiores en el ámbito de las artes plásticas y el diseño los estudios superiores 
de artes plásticas y los estudios superiores de diseño. La ordenación de estos estudios comportará su organización 
por especialidades.  

2. Para el acceso a los estudios superiores a que se refiere este artículo se requerirá estar en posesión del título de 
Bachiller y superar una prueba de acceso, regulada por las Administraciones educativas, en la que se valorarán la 
madurez, los conocimientos y las aptitudes para cursar con aprovechamiento estos estudios.  

3. Los estudios superiores de Artes Plásticas, entre los que se incluyen los estudios superiores de cerámica y los 
estudios superiores del vidrio, conducirán al título Superior de Artes Plásticas en la especialidad que corresponda, 
que 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. Siempre que la normativa aplicable exija estar en posesión del 
título universitario de Grado, se entenderá que cumple este requisito quien esté en posesión del título Superior de 
Artes Plásticas.  

4. Los estudios superiores de Diseño conducirán al título Superior de Diseño, en la especialidad que corresponda, 
que 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. Siempre que la normativa aplicable exija estar en posesión del 
título universitario de Grado, se entenderá que cumple este requisito quien esté en posesión del título Superior de 
Diseño.  

Artículo 58. Organización de las enseñanzas artísticas superiores.  

1. Corresponde al Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas y al Consejo Superior de Enseñanzas 
Artísticas, definir la estructura y el contenido básicos de los diferentes estudios de enseñanzas artísticas superiores 
regulados en esta Ley.  

2. En la definición a que se refiere el apartado anterior, se regularán las condiciones para la oferta de estudios de 
postgrado en los centros de enseñanzas artísticas superiores. Estos estudios conducirán a títulos equivalentes, a 
todos los efectos, a los títulos universitarios de postgrado.  

3. Los estudios superiores de música y de danza se cursarán en los conservatorios o escuelas superiores de música y 
danza y los de arte dramático en las escuelas superiores de arte dramático; los de conservación y restauración de 
bienes culturales en las escuelas superiores de conservación y restauración de bienes culturales; los estudios 
superiores de artes plásticas en las escuelas superiores de la especialidad correspondiente y los estudios superiores 
de diseño en las escuelas superiores de diseño.  

4. Las Comunidades Autónomas y las universidades de sus respectivos ámbitos territoriales podrán convenir 
fórmulas de colaboración para los estudios de enseñanzas artísticas superiores regulados en esta Ley.  

5. Asimismo las Administraciones educativas fomentarán convenios con las universidades para la organización de 
estudios de doctorado propios de las enseñanzas artísticas. 

6. Los centros superiores de enseñanzas artísticas fomentarán programas de investigación en el ámbito de las 
disciplinas que les sean propias.  

7. Las Administraciones educativas podrán adscribir centros de Enseñanzas Artísticas Superiores mediante convenio 
a las Universidades, según lo indicado en el artículo 11 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades.  



8. Las Administraciones educativas podrán establecer procedimientos para favorecer la autonomía y facilitar la 
organización y gestión de los Conservatorios y Escuelas Superiores de Enseñanzas Artísticas. 

... 

Artículo 96. Profesorado de enseñanzas artísticas.  

1. Para ejercer la docencia de las enseñanzas artísticas será necesario estar en posesión del título de Licenciado, 
Ingeniero o Arquitecto, o del título de Grado correspondiente o titulación equivalente a efectos de docencia, sin 
perjuicio de la intervención educativa de otros profesionales en el caso de las enseñanzas de artes plásticas y diseño 
de grado medio y de grado superior y de la habilitación de otras titulaciones que, a efectos de docencia, pudiera 
establecer el Gobierno para determinados módulos, previa consulta a las Comunidades Autónomas. En el caso de 
las enseñanzas artísticas profesionales se requerirá, asimismo, la formación pedagógica y didáctica a la que se 
refiere el artículo 100 de esta Ley.  

2. En la regulación de las enseñanzas artísticas superiores el Gobierno, previa consulta a las Comunidades 
Autónomas, podrá incluir otras exigencias para el profesorado que las asuma, derivadas de las condiciones de 
inserción de estas enseñanzas en el marco de la educación superior.  

3. Excepcionalmente, para determinados módulos o materias, se podrá incorporar como profesores especialistas, 
atendiendo a su cualificación y a las necesidades del sistema educativo, a profesionales, no necesariamente 
titulados, que desarrollen su actividad en el ámbito laboral. Dicha incorporación se realizará en régimen laboral o 
administrativo, de acuerdo con la normativa que resulte de aplicación.  

4. Para las enseñanzas artísticas superiores, excepcionalmente, se podrá incorporar como profesores especialistas, 
atendiendo a su cualificación y a las necesidades del sistema educativo, a profesionales, no necesariamente 
titulados, de nacionalidad extranjera. Dicha incorporación se realizará en régimen laboral o administrativo, de 
acuerdo con la normativa que resulte de aplicación y deberá cumplirse el contenido de los artículos 9.5 y 36 de la 
Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración 
social, salvo en el caso de nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea o de aquellos a quienes sea de 
aplicación el régimen comunitario de extranjería. Para estas enseñanzas el Gobierno, previa consulta a las 
Comunidades Autónomas, establecerá la figura de profesor emérito. 

 

Artículo 111. Denominación de los centros públicos.  

1. Los centros públicos que ofrecen educación infantil se denominarán escuelas infantiles, los que ofrecen 
educación primaria, colegios de educación primaria, los que ofrecen educación secundaria obligatoria, bachillerato 
y formación profesional, institutos de educación secundaria.  

... 

3. Los centros públicos que ofrecen enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño se denominarán escuelas 
de arte; los que ofrecen enseñanzas profesionales y, en su caso, elementales, de música y danza, conservatorios. 
Los centros que ofrecen enseñanzas artísticas superiores tendrán las denominaciones a las que se refiere el artículo 
58 de esta Ley.  

... 

5. Corresponde a las Administraciones educativas determinar la denominación de aquellos centros públicos que 
ofrezcan enseñanzas agrupadas de manera distinta a las definidas en los puntos anteriores. 

 

Sección primera. Consejo Escolar  

Artículo 126. Composición del Consejo Escolar. 



... 

4. Corresponde a las Administraciones educativas regular las condiciones por las que los centros que impartan las 
enseñanzas de formación profesional o artes plásticas y diseño puedan incorporar a su Consejo Escolar un 
representante propuesto por las organizaciones empresariales o instituciones laborales presentes en el ámbito de 
acción del centro. 

... 

7. En los centros específicos de educación infantil, en los incompletos de educación primaria, en los de educación 
secundaria con menos de ocho unidades, en centros de educación permanente de personas adultas y de educación 
especial, en los que se impartan enseñanzas artísticas profesionales, de idiomas o deportivas, así como en aquellas 
unidades o centros de características singulares, la Administración educativa competente adaptará lo dispuesto en 
este artículo a la singularidad de los mismos. 

 

 

Disposición final cuarta. Autonomía de gestión económica de los centros docentes públicos no universitarios.  

Continuará en vigor, con las modificaciones derivadas de la presente Ley, la Ley 12/1987, de 2 de julio, sobre 
establecimiento de la gratuidad de los estudios de bachillerato, formación profesional y artes aplicadas y oficios 
artísticos en los centros públicos y la autonomía de gestión económica de los centros docentes públicos no 
universitarios. 

Disposición adicional séptima. Ordenación de la función pública docente y funciones de los cuerpos docentes. 

1. La función pública docente se ordena en los siguientes cuerpos: 

...  

f) Los cuerpos de catedráticos de artes plásticas y diseño y de profesores de artes plásticas y diseño, que 
desempeñarán sus funciones en las enseñanzas de artes plásticas y diseño, en las enseñanzas de conservación y 
restauración de bienes culturales y en las enseñanzas de la modalidad de artes del bachillerato que se determinen.  

g) El cuerpo de maestros de taller de artes plásticas y diseño, que desempeñará sus funciones en las enseñanzas de 
artes plásticas y diseño y en las enseñanzas de conservación y restauración de bienes culturales. 

... 

Disposición adicional octava. Cuerpos de catedráticos.  

1. Los funcionarios de los cuerpos de catedráticos de enseñanza secundaria, de música y artes escénicas, de 
escuelas oficiales de idiomas y de artes plásticas y diseño realizarán las funciones que se les encomiendan en la 
presente Ley y las que reglamentariamente se determinen. 

... 

2. Con carácter preferente se atribuyen a los funcionarios de los cuerpos citados en el apartado anterior, las 
siguientes funciones:  

a) La dirección de proyectos de innovación e investigación didáctica de la propia especialidad que se 
realicen en el centro.  

b) El ejercicio de la jefatura de los departamentos de coordinación didáctica, así como, en su caso, del 
departamento de orientación.  



c) La dirección de la formación en prácticas de los profesores de nuevo ingreso que se incorporen al 
departamento.  

d) La coordinación de los programas de formación continua del profesorado que se desarrollen dentro del 
departamento.  

e) La presidencia de los tribunales de acceso y en su caso ingreso a los respectivos cuerpos de 
catedráticos. 

3. En el momento de hacerse efectiva la integración en los cuerpos de catedráticos de enseñanza secundaria, de 
catedráticos de escuelas oficiales de idiomas y de catedráticos de artes plásticas y diseño, los funcionarios de los 
respectivos cuerpos con la condición de catedrático se incorporarán con la antigüedad que tuvieran en dicha 
condición y se les respetarán los derechos de que vinieran disfrutando en el momento de hacerse efectiva la 
integración, incluidos los derechos económicos reconocidos a los funcionarios provenientes del cuerpo de 
catedráticos numerarios de bachillerato. La integración en los distintos cuerpos de catedráticos se hará efectiva en 
los mismos puestos que tuvieran asignados en el momento de la misma. 

... 

5. Los funcionarios de los correspondientes cuerpos de catedráticos de enseñanza secundaria, escuelas oficiales de 
idiomas y de artes plásticas y diseño participarán en los concursos de provisión de puestos conjuntamente con los 
funcionarios de los cuerpos de profesores de los niveles correspondientes, a las mismas vacantes, sin perjuicio de 
los méritos específicos que les sean de aplicación por su pertenencia a los mencionados cuerpos de catedráticos. 

Disposición adicional novena. Requisitos para el ingreso en los cuerpos de funcionarios docentes. 

... 

5. Para el ingreso en el cuerpo de profesores de artes plásticas y diseño, será necesario estar en posesión del título 
de Doctor, Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o el título de Grado correspondiente u otros títulos equivalentes, a 
efectos de docencia, además de la formación pedagógica y didáctica a la que se refiere el artículo 100.2 de esta Ley, 
así como superar el correspondiente proceso selectivo.  

6. Para el ingreso en el cuerpo de maestros de taller de artes plásticas y diseño será necesario estar en posesión de 
la titulación de Diplomado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico o el título de Grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes, a efectos de docencia, además de la formación pedagógica y didáctica a la que se refiere el 
artículo 100.2 de esta Ley, así como superar el correspondiente proceso selectivo. 

... 

8. Para el ingreso en el cuerpo de profesores de enseñanza secundaria en el caso de materias o áreas de especial 
relevancia para la formación profesional, para el ingreso en el cuerpo de profesores de artes plásticas y diseño en el 
caso de materias de especial relevancia para la formación específica artístico-plástica y diseño, así como para el 
ingreso en los cuerpos de profesores técnicos de formación profesional y de maestros de taller en el caso de 
determinadas áreas o materias, el Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas podrá determinar, a 
efectos de docencia, la equivalencia de otras titulaciones distintas a las exigidas en esta disposición adicional. En el 
caso de que el ingreso sea a los cuerpos de profesores técnicos de formación profesional y al de maestros de taller, 
podrá exigirse, además una experiencia profesional en un campo laboral relacionado con la materia o área a las que 
se aspire. 

Disposición adicional décima. Requisitos para el acceso a los cuerpos de catedráticos e inspectores.  

... 

2. Para acceder al cuerpo de catedráticos de artes plásticas y diseño será necesario pertenecer al cuerpo de 
profesores de artes plásticas y diseño y estar en posesión del título de Doctor, Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o 
Grado correspondiente o titulación equivalente, a efectos de docencia, así como superar el correspondiente 
proceso selectivo. 



 

Disposición adicional duodécima. Ingreso y promoción interna. 

... 

2. Los funcionarios docentes de los cuerpos de profesores de enseñanza secundaria, de profesores de escuelas 
oficiales de idiomas, de profesores de música y artes escénicas y de profesores de artes plásticas y diseño que 
quieran acceder a los cuerpos de catedráticos de enseñanza secundaria, de catedráticos de escuelas oficiales de 
idiomas, de catedráticos de música y artes escénicas y de catedráticos de artes plásticas y diseño, respectivamente, 
deberán contar con una antigüedad mínima de ocho años en el correspondiente cuerpo como funcionarios de 
carrera.  

En las convocatorias correspondientes, que no tendrán fase de prácticas, el sistema de acceso a los citados cuerpos 
será el de concurso en el que se valorarán los méritos relacionados con la actualización científica y didáctica, la 
participación en proyectos educativos, la evaluación positiva de la actividad docente y, en su caso, la trayectoria 
artística de los candidatos.  

El número de funcionarios de los cuerpos de catedráticos, excepto en el cuerpo de catedráticos de música y artes 
escénicas, no superará, en cada caso, el 30% del número total de funcionarios de cada cuerpo de origen. 

3. Los funcionarios de los cuerpos docentes clasificados en el grupo B a que se refiere la vigente legislación de la 
función pública podrán acceder a los cuerpos de profesores de enseñanza secundaria y de profesores de artes 
plásticas y diseño. En las convocatorias correspondientes para estos funcionarios se valorarán preferentemente los 
méritos de los concursantes, entre los que se tendrán en cuenta el trabajo desarrollado y los cursos de formación y 
perfeccionamiento superados, así como los méritos académicos, y la evaluación positiva de la actividad docente. 
Asimismo, se realizará una prueba consistente en la exposición de un tema de la especialidad a la que se accede, 
para cuya superación se atenderá tanto a los conocimientos sobre la materia como a los recursos didácticos y 
pedagógicos de los candidatos.  

En las convocatorias de ingreso en los cuerpos de profesores de enseñanza secundaria y de profesores de artes 
plásticas y diseño se reservará un porcentaje de las plazas que se convoquen para el acceso de estos funcionarios 
docentes, que deberán estar en posesión de la titulación requerida para el ingreso en los correspondientes cuerpos, 
así como haber 119/151  

Disposición adicional trigésima sexta. Admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de grado desde las 
titulaciones de Técnico Superior y Técnico Deportivo Superior y de alumnos y alumnas en posesión de un título, 
diploma o estudio obtenido o realizado en el extranjero equivalente al título de Bachiller.  

De acuerdo con la legislación vigente, el Gobierno establecerá la normativa básica que permita a las Universidades 
fijar los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de grado de alumnos y alumnas que 
hayan obtenido un título de Técnico Superior de Formación Profesional, de Técnico Superior de Artes Plásticas y 
Diseño, o de Técnico Deportivo Superior, a que se refieren los artículos 44, 53 y 65, así como de alumnos y alumnas 
en posesión de un título, diploma o estudio equivalente al título de Bachiller, obtenido o realizado en sistemas 
educativos de Estados que no sean miembros de la Unión Europea con los que no se haya suscrito acuerdos 
internacionales para el reconocimiento del título de Bachiller en régimen de reciprocidad. En este último supuesto 
además los alumnos y alumnas deberán cumplir el resto de requisitos establecidos para la homologación del título, 
diploma o estudio obtenido o realizado en el extranjero.  

Los procedimientos deberán respetar los principios de igualdad, no discriminación, mérito y capacidad y utilizarán 
alguno o algunos de los siguientes criterios de valoración de los estudiantes:  

a) Calificación final obtenida en las enseñanzas cursadas, y/o en módulos o materias concretas.  

b) Relación entre los currículos de las titulaciones anteriores y los títulos universitarios solicitados.  

c) Formación académica o profesional complementaria.  



d) Estudios superiores cursados con anterioridad.  

Además, de forma excepcional podrán establecer evaluaciones específicas de conocimientos y/o de competencias. 
En el caso de alumnos y alumnas en posesión de un título, diploma o estudio obtenido o realizado en sistemas 
educativos extranjeros, las evaluaciones se podrán realizar en inglés, y se tendrá en cuenta las diferentes materias 
del currículo de dichos sistemas educativos.  

Las Universidades podrán acordar la realización conjunta de todo o parte de los procedimientos de admisión, así 
como el reconocimiento mutuo de los resultados de las valoraciones realizadas en los procedimientos de admisión. 

permanecido en sus cuerpos de procedencia un mínimo de seis años como funcionarios de carrera.  

Quienes accedan por este procedimiento estarán exentos de la realización de la fase de prácticas y tendrán 
preferencia en la elección de los destinos vacantes sobre los aspirantes que ingresen por el turno libre de la 
correspondiente convocatoria.  

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los aspirantes seleccionados que estén ocupando, con carácter 
definitivo en el ámbito de la Administración pública convocante, plazas del cuerpo y especialidad a las que acceden, 
podrán optar, en las condiciones que se establezcan en las respectivas convocatorias, por permanecer en las 
mismas. 


	Aparición de las Enseñanzas Artísticas en la LOMCE

