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III. OTRAS DISPOSICIONES

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 2017, de la Dirección General de Educación, 
Formación Profesional e Innovación Educativa, por la que se dictan instrucciones 
para el acceso a las enseñanzas artísticas superiores reguladas por la Ley 
orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, para los aspirantes que no 
cumplan el requisito de titulación.

Los decretos 163/2015, 172/2015, 174/2015 y 179/2015, de 29 de octubre, establecen, 
respectivamente, los planes de estudio de las enseñanzas artísticas superiores de Música, 
Diseño, Conservación y Restauración de Bienes Culturales, y Arte Dramático en la Comu-
nidad Autónoma de Galicia. En el artículo 5.2 de dichos decretos se establece que, para 
los aspirantes que no cumplan los requisitos generales de titulación para el acceso a estas 
enseñanzas, la consellería competente en materia de Educación, a través de la dirección 
general correspondiente regulará, convocará y organizará una prueba anual que acredite 
que el/la aspirante posee los conocimientos, habilidades y aptitudes necesarios para cur-
sar con aprovechamiento las correspondientes enseñanzas. 

Al amparo de lo anterior, las órdenes de 21 de noviembre de 2016, por las que se regula 
la ordenación de las enseñanzas artísticas superiores de Arte Dramático, Música, Diseño 
y Conservación y Restauración de Bienes Culturales, establecen en su artículo 6.4 que la 
dirección general competente en materia de enseñanzas artísticas superiores determinará 
la estructura y contenidos de la prueba que sustituye el requisito de titulación. 

En consecuencia, procede dictar instrucciones para el acceso del alumnado que se en-
cuentre en tales circunstancias, para el curso escolar 2017/18, a las enseñanzas artísticas 
superiores de Música, de Arte Dramático, de Diseño y de Conservación y Restauración 
de Bienes Culturales. Por tanto, en virtud de las atribuciones que le son conferidas por el 
Decreto 45/2012, de 19 de enero, por lo que se establece la estructura orgánica de la Con-
sellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria, esta dirección general

RESUELVE:

Convocar la prueba de acceso sustitutiva del requisito de titulación a la que hace refe-
rencia el artículo 6 de las órdenes de 21 de noviembre de 2016, por las que se regula la 
ordenación de las enseñanzas artísticas superiores de Música, Arte Dramático, Diseño, y 
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Conservación y Restauración de Bienes Culturales, para el curso escolar 2017/18. A esta 
prueba podrán presentarse los aspirantes que no estén en posesión del título de bachiller 
o equivalente, y no hayan superado la prueba de acceso a la universidad para mayores 
de 25 años, y cumplan los 18 años en el 2017, excepto los aspirantes a las enseñanzas 
superiores de Música, para los que la edad mínima de acceso es de 16 años. 

Primero. Inscripción para realizar la prueba

a) La inscripción se realizará en la secretaría de los siguientes centros educativos entre 
el día siguiente al de la publicación de la presente resolución y el día 31 de mayo, ambos 
inclusive:

– Conservatorio Superior de Música de A Coruña.

– Conservatorio Superior de Música de Vigo.

– Escuela de Arte y Superior de Diseño Pablo Picasso de A Coruña.

– Escuela de Arte y Superior de Diseño Maestro Mateo de Santiago de Compostela.

– Escuela de Arte y Superior de Diseño Ramón Falcón de Lugo.

– Escuela de Arte y Superior de Diseño Antonio Faílde de Ourense.

– Escuela Superior de Arte Dramático de Galicia.

– Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Galicia.

b) Para la formalización de las solicitudes de admisión, los centros superiores les faci-
litarán a las personas interesadas el modelo al efecto. Una vez cubierto, se entregará una 
única instancia en la secretaría del centro, junto con una copia compulsada del DNI o NIE 
o pasaporte.

c) Los centros superiores donde se realice la inscripción deberán enviarle a la dirección 
general, a través del correo electrónico sxapere@edu.xunta.es, el día 1 de junio, la relación 
de personas inscritas para realizar la prueba de acceso, ordenadas alfabéticamente, con ape-
llidos, nombre y número del documento nacional de identidad o del documento acreditativo.
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d) La relación de personas inscritas será expuesta en el tablón de anuncios de cada 
centro el día 1 de junio, así como en el portal educativo de la Consellería de Cultura, Edu-
cación y Ordenación Universitaria http://www.edu.xunta.es.

e) Se podrán presentar reclamaciones contra el listado provisional entre los días 2 y 5 
de junio, ambos incluidos, en el mismo centro donde se realizó la inscripción (o a través del 
correo electrónico sxapere@edu.xunta.es).

f) La relación definitiva de personas admitidas y excluidas para la realización de la 
prueba se hará pública el día 6 de junio en el tablón de anuncios de cada centro, así como 
en el portal educativo de la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria 
http://www.edu.xunta.es.

Segundo. Desarrollo de la prueba

a) La prueba de acceso se realizará el día 7 de junio, a las 9.00 horas, en el IES As Fon-
tiñas de Santiago de Compostela, de acuerdo con el siguiente horario:

– 9.00 horas: presentación.

– De 9.30 a 10.30 horas: Lengua Extranjera (Inglés o Francés).

– De 10.30 a 11.30 horas: Lengua Castellana y Literatura.

– De 12.00 a 13.00 horas: Lengua Gallega y Literatura.

– De 13.00 a 14.00 horas: Filosofía.

– De 16.00 a 17.00 horas: Historia de España.

b) Las personas inscritas deberán presentar, para la realización de la prueba, su docu-
mento oficial de identidad y copia de la hoja de solicitud de inscripción.

Tercero. Tribunal y calificaciones

a) La prueba de acceso será administrada y evaluada por el tribunal que se recoge en 
el anexo a esta resolución.
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b) Los miembros de este tribunal tendrán derecho a la percepción de asistencias de 
acuerdo con lo establecido en el capítulo IV del Decreto 144/2001, de 7 de junio.

c) La prueba de acceso será calificada con los términos de apto y no apto.

Cuarto. Admisión del alumnado

a) Una vez concluida la prueba, el tribunal publicará el listado provisional de personas 
que superaron y no superaron la prueba, el día 9 de junio, en el tablón de anuncios de cada 
centro y a través del portal educativo de la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación 
Universitaria http://www.edu.xunta.es.

b) Se podrán presentar reclamaciones contra las calificaciones provisionales los días 12 
y 13 de junio, ambos incluidos, ante el presidente del tribunal evaluador, en el centro donde 
se realizara la inscripción. En este mismo período, los centros remitirán a la Dirección Ge-
neral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, a través del correo elec-
trónico sxapere@edu.xunta.es, las reclamaciones presentadas para proceder a su revisión.

c) Las calificaciones definitivas se publicarán el día 15 de junio, en el tablón de anuncios 
de cada centro y a través del portal educativo de la Consellería de Cultura, Educación y 
Ordenación Universitaria http://www.edu.xunta.es.

d) Contra las calificaciones definitivas, la persona interesada podrá interponer recurso 
de alzada en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su publicación, ante la Di-
rección General de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, según lo 
dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 
administrativo común de las administraciones públicas,

Quinto. Emisión de certificación

Una vez publicado el listado definitivo de aspirantes que superaron la prueba, la Di-
rección General de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa remitirá, el 
día 15 de junio, los correspondientes certificados de haber superado la prueba a los cen-
tros donde los aspirantes realizaron la inscripción.

Santiago de Compostela, 4 de mayo de 2017

Manuel Corredoira López 
Director general de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa
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ANEXO 
Tribunal de la prueba de acceso a las enseñanzas artísticas superiores

Tribunal titular Tribunal suplente

Presidenta Isabel Serna Masiá Presidente Manuel Guerra Fernández

Secretaria Rosa Giao Sánchez Secretaria Mª Luz Ares Fandiño

Vocal 1º Noemí Álvarez Villar Vocal 1º Sofía Viña Díaz

Vocal 2º Mª Jesús Lorenzana Lamelo Vocal 2º Mª Teresa de Jesús Rey Rey

Vocal 3º Carmen Meiriño González Vocal 3º Marta Coria Blanco

Vocal 4º Manuel Ángel García Gómez Vocal 4º Manuel Mira Martínez

Vocal 5º Julita Taboada Martínez Vocal 5º Esteban Calviño Louzao

Vocal 6º Ricardo Pita Fernández Vocal 6º Victoria Cerviño Ferrín
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