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RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES E
INVEST¡GACIÓN POR LA QUE SE AUTORIZA LA OFERTA DE VACANTES
EN EL CONSERVATORIO SUPERIOR DE DANZA "MARíA DE ÁV¡LA" DE
MADRID PARA ESTUDIANTES PROFESIONALES EN ACTIVO Y SE
ESTABLECEN LOS CRITERIOS DE ADMISIÓN.
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de 3 de Mayo, de Educación, establece en su artículo
66.4 que las personas adultas pueden realizar sus aprendizajes tanto por
medio de actividades de enseñanza, reglada o no reglada, como a través de la
experiencia, laboral o en actividades sociales, por la que se ha establecer
conexiones entre las dos vías y se han de adoptar medidas para la validación
de los aprendizajes adquiridos.
La Ley Orgánica

12006,

Si bien es cierto que se ha avanzado en los sistemas de validación de

los
aprendizajes adquiridos fundamentalmente a través del reconocimiento total o
parcial de la experiencia laboral, no es menos cierlo que resulta necesario
adaptar los sistemas e instrumentos de evaluación para aquellos estudiantes
que tengan adquiridas algunas competencias asociadas a las asignaturas

contempladas en el plan de estudios, sin que en ningún caso se renuncie a la
constatación mediante la evaluación de la totalidad de las competencias.

Por otro lado, resulta imprescindible que la ofefta de vacantes realizada para
estudiantes sin experiencia profesional previa se mantenga en las cuotas
establecidas y no se vea menoscabada por el acceso de estudiantes que, por
el hecho de ser profesionales en activo, generan un alto nivel de abandono en
los estudios al no existir la adecuada adaptación de los instrumentos de
evaluación.
La criterios de acceso a los estudios se adecuarán a los requisitos legalmente
establecidos en el Real Decreto 161412009, de 26 de octubre, por el que se
establece la ordenación de las enseñanzas artísticas superiores reguladas por
la Ley Orgánica 212006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley
Orgánica 812013 de Mejora de Calidad Educativa, de 9 de diciembre de 2013
criterios a los que se añade la valoración de la calidad de la trayectoria
profesional y formativa Previa.
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Primero. Objeto y ámbito de aplicación.
La presente resolución tiene por objeto autoizar la oferta anual de un número
limitado de vacantes destinada a estudiantes de nuevo ingreso que cumplan
con los requisitos establecidos en el punto tercero.
Esta resolución será exclusivamente de aplicación a la admisión y realización
de estudios en el Conservatorio Superior de Danza "María de Avila" de Madrid
a partir del curso académico 2014-2015.

Segundo. Autorización de la oferta

La autorización de la oferta corresponderá a la Dirección General

de
Universidades e lnvestigación, siendo requisito indispensable que la misma no
suponga un detrimento en las vacantes destinadas al turno general de
estudiantes de nuevo ingreso y no pudiendo en ningún caso generar
incremento de profesorado ni de la dotación económica destinada a gastos de
funcionamiento del centro.

Tercero. Requisitos para Ia admisión.

a) Cumplir con los requisitos de acceso establecidos en el Real

Decreto
161 4l2OOg, de 26 de octubre, por el que se establece la ordenación de
las enseñ anzas artísticas superiores reguladas por la Ley Orgánica
212006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica
812013 de Mejora de Calidad Educativa, de 9 de diciembre de 2013-

b) Haber superado la prueba específica de acceso a estas enseñanzas
conforme a la orden 236912011, de 10 de junio, en el Conservatorio
Superior de Danza "María de Ávila" de Madrid.

c)

Acreditar una experiencia profesional en el ámbito de la danza durante al
menos cuatro años consecutivos previos al momento de la admisión.

d) Acreditar estar en activo en el mundo profesional de la danza'
Cuarto. Criterios para la asignación de plazas
En aquellos casos en los que la demanda para este turno supere la oferta de
plazas, se utilizarán los siguientes criterios de admisión ponderados de acuerdo
con lo establecido en elAnexo I de esta resolución:

1. Experiencia Profesional.
2. Calificación obtenida en la prueba específica de acceso
3. Formación académica Previa
4. Premios obtenidos en ámbito de la danza
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Quinto. Normas de permanencia y matriculación.
A los estudiantes admitidos por este turno les será de aplicación las normas de
permanencia y matriculación establecidas para estos estudios en el Decreto
3512010, de 2 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el
plan de estudio para la Comunidad de Madrid de las enseñanzas artísticas
superiores de grado en Danza.

Madrid, 12 dejunio de 2014
LA DIRECTORA GENERAL DE UNIVERSIDADES
E INVESTIGACIÓN
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Anexo
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Griterios y Baremo para la valoración de los candidatos

1.

Experiencia profesional ( hasta un máximo de 70 puntos)
1,1. Experiencia como intérprete o coreógrafo (hasta un máximo de 50
puntos)

a.
b.

Por cada
prestigio,
Por cada
prestigio,

año de experiencia como intérprete en compañías de reconocido
hasta 5 puntos / año.
año de experiencia como coreógrafo en compañías de reconocido
hasta 5 puntos / año

Para la valoración de /os méritos asociados a esfe apartado, se tendrá en cuenta
Ia calidad y et prestigio de ta compañía así como el trabaio desarrollado en la
misma.

1.2. Experiencia como profesor dentro del ámbito de la danza (hasta un
máximo de 20 puntos)

Por cada año de experiencia en centros de enseñanza o compañías
reconocido prestigio, hasta 5 puntos i año.

de

Para la valoración de /os méritos asocrados a esfe apartado, se tendrá en
cuenta ta catidad y el prestigio del centro de enseñanza o compañía así como
el trabaio desarrollado en /os mismos.

2.

Galificación obtenida en la prueba de acceso (hasta un máximo de 20 puntos)
Para hallar la calificación se realizará una conversión de la escala de 10 en la que se
evalúa la prueba a una escala de 20 puntos.

3.

Formación (hasta un máximo de 5 puntos)
a, Estudios de danza
b. Cursos de formación especializada relacionados con la danza
c. Otros estudios

Para la valoración de tos méritos asocrados a esfe apartado, se tendrá en
cuenta et prestigio del centro o compañía en la que se haya realizado la
formación, así como su duración.

4.

Premios y menciones (hasta un máximo de 5 puntos)
Para la valoración de tos méritos asoc¡,ados a esfe apartado, se tendrá en
cuenta et prestigio de ta institución que concede el premio así como el tipo de
premio recibído.

