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I. ComunIdad autónoma

3. Otras dispOsiciOnes

Consejería de Educación, Formación y Empleo

10556 Resolución de 18 de junio de 2011, de la Dirección General 
de Formación Profesional y Educación de Personas Adultas 
por la que se regula la admisión y la matrícula de alumnos en 
la escuela superior de Arte Dramático de Murcia para el año 
académico 2011-2012.

La Ley Orgánica 2/2006, de Educación, en su artículo 45.2.c incluye 
entre las enseñanzas artísticas superiores las enseñanzas de Arte Dramático. 
Asimismo, en su artículo 55 establece los requisitos necesarios para acceder a 
las mismas, de igual forma que el Real Decreto 1.614/2009, de 26 de octubre, 
por el que se establece la ordenación de las enseñanzas artísticas superiores 
reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, especifica 
en su artículo 12.1 que para el acceso se ”requerirá estar en posesión del 
título de bachiller o haber superado la prueba de acceso a la universidad para 
mayores de 25 años, así como la superación de las correspondientes pruebas 
específicas”.

Por otra parte el artículo 5.2 del Real Decreto 630/2010, de 14 de 
mayo, por el que se regula el contenido básico de las enseñanzas artísticas 
superiores de Grado en Arte Dramático establecidas en la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación establece que para los mayores de 
diecinueve años de edad que no cumplan los requisitos académicos “las 
Administraciones educativas regularán y organizarán una prueba que acredite 
que el aspirante posee la madurez en relación con los objetivos del bachillerato 
y los conocimientos, habilidades y aptitudes necesarios para cursar con 
aprovechamiento las correspondientes enseñanzas. La superación de dicha 
prueba tendrá validez permanente para el acceso a las enseñanzas artísticas 
superiores en todo el Estado”.

Una vez convocada la prueba de acceso específica a las enseñanzas 
superiores de Arte Dramático mediante la Resolución de 31 de mayo de 2011, 
de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Personas para 
el año académico 2011-2012 y la prueba para acreditar la madurez establecida 
en la Resolución de 18 de marzo de 2011 de la Dirección General de Formación 
Profesional y Educación de Personas Adultas por la que se convoca y establece 
la prueba de mayores de 19 años sin requisitos académicos para el acceso a las 
enseñanzas artísticas superiores de Grado, procede ordenar el procedimiento que 
regule la admisión de alumnado en la Escuela Superior de Arte Dramático para el 
curso 2011-2012.

Por todo lo expuesto, en virtud del artículo 19.1 de la Ley 7/2004, de 28 de 
diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de 
la Comunidad autónoma de la Región de Murcia, y en el artículo 4 del Decreto 
318/2009, de 2 de octubre, esta Dirección General 
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Resuelve:

Primero.- Objeto.

Se establece el proceso de admisión en la Escuela Superior de Arte Dramático 
de Murcia para el curso académico 2011-2012 en las especialidades de Dirección 
de escénica y dramaturgia e Interpretación.

Segundo.- Requisitos de los solicitantes.

1. Quienes deseen ser admitidos a las enseñanzas de Arte Dramático deberán 
estar en posesión del título de Bachiller o declarado equivalente o haber superado 
la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años y haber superado 
la prueba de acceso específica a la especialidad correspondiente.

2. No obstante lo anterior, quienes no cumplan el citado requisito académico 
deberán acreditar haber superado la prueba establecida en la Resolución de 18 
de marzo de 2011 de la Dirección General de Formación Profesional y Educación 
de Personas Adultas por la que se convoca y establece la prueba de mayores 
de 19 años sin requisitos académicos para el acceso a las Enseñanzas Artísticas 
Superiores de Grado

Tercero.- Oferta y adjudicación de plazas.

1. Antes del 11 de julio de 2010, la Escuela Superior de Arte Dramático 
comunicará a la Dirección General de Formación Profesional y Educación de 
Personas Adultas, para su aprobación, si procede, propuesta de vacantes 
disponibles en cada especialidad para el curso 2011-2012. La relación de vacantes 
que resulte aprobada se publicará en el tablón de anuncios de la Escuela Superior 
de Arte Dramático.

2. Sólo podrán optar a plaza en el centro, con la limitación de las vacantes 
ofertadas, los aspirantes cuya calificación en la prueba de acceso sea igual o 
superior a cinco puntos.

3. Cuando la demanda de plazas en una determinada especialidad sea 
superior a las vacantes disponibles, para la adjudicación de éstas se considerarán 
prioritariamente las solicitudes de los alumnos que hayan superado la prueba de 
acceso en la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia. Sólo en el caso de 
que queden vacantes tras atender a éstos se podrá adjudicar plazas a quienes 
hayan superado la prueba de acceso en una comunidad autónoma distinta. 

4. Las plazas vacantes en cada especialidad serán adjudicadas a los 
aspirantes según el orden de mayor a menor calificación global obtenida en la 
prueba de acceso, hasta agotar las vacantes. Las listas de alumnos a los que se 
adjudique plaza en cada especialidad se publicarán en el tablón de anuncios de 
la Escuela.

Cuarto.- Solicitudes de admisión: modelos, lugar y plazo de 
presentación.

1. Quienes deseen solicitar la admisión a las enseñanzas superiores de 
Arte Dramático deberán presentar, en la secretaría de la Escuela Superior 
de Arte Dramático de Murcia, una solicitud ajustada al modelo del Anexo 
I a esta resolución. Las solicitudes podrán presentarse directamente o a 
través de los medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 
16 de junio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero.
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2. Las solicitudes se presentarán acompañadas de los siguientes documentos:

a. Original y fotocopia, para cotejo, del documento nacional de identidad, 
del pasaporte o de la tarjeta de residencia, en caso de no obrar en poder de la 
Secretaría de la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia.

b. En su caso de no obrar en poder de la administración, en cuyo caso se 
incorporará de oficio, original y fotocopia, para cotejo, de la certificación obtenida 
en la prueba de acceso específica a las enseñanzas superiores de Arte Dramático 
para el año académico 2011-2012., de acuerdo con el artículo 12.1 del Real 
Decreto 1614/2009, de 26 de octubre y regulad en la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia por Resolución de 31 de mayo de 2011, de la Dirección General 
de Formación Profesional y Educación de Personas Adultas por la que se convoca 
la prueba de acceso específica a las enseñanzas artísticas superiores de Grado en 
Arte Dramático para el año académico 2011-2012.

Quinto.- Solicitud de admisión del alumnado que haya realizado la 
prueba de acceso en otra Escuela Superior de Arte Dramático.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 5.6 del Real Decreto 630/2010, de 14 
de mayo, por el que se regula el contenido básico de las enseñanzas artísticas 
superiores de Grado en Arte Dramático establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación, aquellos alumnos que hubiesen realizado la prueba 
de acceso en otra escuela superior y quisiesen ser admitidos en la Escuela 
Superior de Arte Dramático de Murcia podrán solicitarlo, en la fecha prevista para 
este supuesto en la fecha prevista en el Anexo II, según modelo proporcionado 
por la secretaría del centro.

Sexto.- Calendario del proceso de admisión.

1. El secretario de la Escuela Superior de Arte Dramático, con el visto bueno 
del director, publicará en el tablón de anuncios del centro, el listado de admitidos 
provisional para a cada una de las especialidades, según el calendario previsto en 
el Anexo II, para las pruebas de acceso y el proceso de admisión y matrícula al 
centro.

2. Contra la resolución provisional de admitidos, los aspirantes podrán 
solicitar su revisión en el plazo establecido según el calendario del Anexo II. Una 
vez resueltas las reclamaciones, se publicarán los listados definitivos de admisión, 
según el calendario establecido a tal efecto en el Anexo II.

3. Una vez publicadas las relaciones definitivas de admitidos cabrá interponer 
recurso de alzada ante la Dirección General de Formación Profesional y Educación 
de Personas Adultas en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 
al de publicación de la resolución en el tablón de anuncios de la Escuela. La 
interposición del recurso de alzada, que agota la vía administrativa, no paralizará 
el procedimiento de admisión.

Séptimo.- Plazos de matrícula. 

1. A partir del día siguiente al de la publicación de las listas definitivas de 
admitidos, se abrirá el plazo de matrícula establecido en el Anexo II, sin perjuicio 
de la obligación de los nuevos alumnos de incorporarse a las actividades lectivas 
si, de acuerdo con el calendario académico, las mismas diesen comienzo con 
anterioridad. La no formalización de la matrícula conllevará la exclusión del 
aspirante.
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2. Los actuales alumnos de la Escuela Superior de Arte Dramático 
formalizarán su matrícula, según el modelo proporcionado por la secretaría del 
centro, en los siguientes plazos: 

a. Alumnos que superen todas las asignaturas en la convocatoria de junio: 
podrán hacerlo del 1 al 15 de julio. 

b. Alumnos que deban concurrir a la convocatoria de septiembre: durante los 
cinco días hábiles siguientes a la publicación de las calificaciones.

3. Para formalizar su matrícula los aspirantes deberán presentar, en los 
modelos facilitados por el centro, lo siguiente:

a. Documento acreditativo del pago de las tasas académicas validado por la 
entidad bancaria.

4. En caso de obrar la documentación solicitada en la Escuela Superior de 
Arte Dramático, se incorporará de oficio.

5. La no formalización de la matrícula conllevará la exclusión del alumno y su 
renuncia a la plaza que ocupase o pudiese ocupar en la escuela.

Octavo.- Días inhábiles.

Con independencia de los días establecidos como inhábiles con carácter 
general, a los efectos de la presente resolución no serán contabilizados como 
hábiles las fiestas locales de la ciudad de Murcia.

Noveno.- Publicidad de estas instrucciones.

La Escuela Superior de Arte Dramático dará amplia difusión a esta Resolución 
así como la publicará copia en su tablón de anuncios y en su página web.

Décimo.- Recursos contra esta Resolución.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, cabe 
interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Educación, 
Formación y Empleo, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la fecha de 
su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, de conformidad con los 
artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en 
redacción dada a los mismos por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Murcia, a 18 de junio de 2011.—El Director General de Formación Profesional 
y Educación de Personas Adultas, Joaquín Buendía Gómez.
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ANEXO I 
ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMÁTICO DE MURCIA

CURSO 2011 - 2012
SOLICITUD ADMISIÓN

ENSEÑANZAS SUPERIORES DE ARTE DRAMÁTICO

SOLICITUD

ESPECIALIDAD:

Solicitud Admisión 

 1. Datos del aspirante: DNI / pasaporte / tarj. resid. núm.: 

Apellidos: 
Nombre: 
Fecha de nacimiento: 
Domicilio: 
Localidad:  Cód. postal:  
Teléfono: Fax: 
Correo electrónico: 

2. Documentación que se acompaña:

 (a) Documentación acreditativa de la identidad:1

(b) Certificado calificación prueba específica: 1

1(a)  o (b), en caso de que la documentación no haya sido depositada previamente en la Secretaría del centro. 

El aspirante solicita sea admitido a las enseñanzas superiores de Arte Dramático en la 
especialidad reseñada. 

Murcia, a        de                           de 2011.

Fecha de entrada 
y sello del centro

(Firma)  
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ANEXO II 
ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMÁTICO DE MURCIA

Calendario de  admisión de alumnado y matrícula curso 2011-2012 

Matrícula alumnos oficiales junio Del 1 al 15 de julio 

Matrícula alumnos oficiales septiembre Hasta 5 días a partir de la publicación 
de las calificaciones de septiembre 

Propuesta de vacantes para ingresar en la ESAD disponibles en cada especialidad 
para el curso 2010-2011 Antes del 10 de julio 

Solicitud de admisión alumnos  Del 3 al 10 de octubre 

Publicación listado admitidos (provisional) 11 de octubre 

Periodo reclamación listado admitidos Del 12 al 14 octubre 

Publicación listado admitidos (definitivo) 18 de octubre 

Periodo reclamación en alzada listado definitivo admitidos Un mes a partir del 18 octubre 

Periodo de matrícula de alumnos admitidos Del 18 al 20 de octubre 

Solicitud de aspirantes con prueba realizada en otros centros de arte dramático Hasta el 28 de octubre 
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