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DICTAMEN 14/2018 
 
La Comisión Permanente del Consejo Escolar 
del  Estado, en sesión celebrada el día 26 de 
junio de 2018, a la que asistieron los 
Consejeros y Consejeras relacionados al 
margen, ha emitido el siguiente dictamen al 
Proyecto de real decreto por el que se crea la 
especialidad de «Asturianada» en las 
enseñanzas profesionales de Música y se 
establecen los aspectos básicos del currículo 
de esta especialidad.  

I. Antecedentes 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo (LOE), 
en sus artículos 48 a 50, regula las 
enseñanzas elementales y profesionales de 
Música y de Danza. Por lo que respecta a las 
enseñanzas elementales, éstas tendrán las 
características y la organización que 
determinen las Administraciones educativas. 

En cuanto a las enseñanzas profesionales, las 
mismas se organizaban en seis cursos 
académicos. Para acceder a ellas se precisa 
superar una prueba específica de acceso 
regulada por las distintas Administraciones 
educativas, aunque también se podrá acceder 
a cada curso sin haber superado los cursos 
precedentes, cuando a través de una prueba 

el aspirante demuestre que tiene los conocimientos necesarios para cursar con 
aprovechamiento las enseñanzas. 

Al término de las enseñanzas profesionales el alumno obtiene el título profesional 
correspondiente, pudiendo también conseguir el título de Bachiller si supera las materias 
comunes del Bachillerato. 

En desarrollo de las previsiones legales indicadas, el Real Decreto 1577/2006, de 22 de 
diciembre, fijó los aspectos básicos del currículo de las enseñanzas profesionales de Música, 
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siendo el mismo modificado posteriormente por el Real Decreto 1953/2009, de 18 de 
diciembre, en lo que respecta al cálculo de la nota media de la evaluación final. En el artículo 4 
del citado Real Decreto 1577/2006 se relacionaban las distintas especialidades de las 
enseñanzas profesionales de Música y en los tres anexos del mismo se incluyen las enseñanzas 
mínimas de las distintas especialidades, los horarios de las mismas y el formato del Libro de 
Calificaciones. 

La Disposición adicional primera del anteriormente citado Real Decreto 1577/2006, al regular 
la creación de nuevas especialidades, señala que la relación de especialidades instrumentales o 
vocales incluidas en el mismo podrá ser ampliada con otras que, por su raíz tradicional o grado 
de interés etnográfico y complejidad de su repertorio, o por su valor histórico en la cultura 
musical europea y grado de implantación en el ámbito territorial correspondiente, así como 
debido a las nuevas demandas de una sociedad plural requieran el tratamiento de 
especialidad. La decisión debe ser adoptada por el Gobierno, debiendo regirse el 
establecimiento del currículo correspondiente de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 bis 
3 de la LOE. 

Por otra parte, el Real Decreto 428/2013, de 14 de junio, estableció las especialidades 
docentes del Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas vinculadas a las enseñanzas de 
Música y de Danza. En dicha norma y en sus respectivos anexos se regulan las diversas 
especialidades docentes y las asignaturas que impartirán los titulares de las mismas. 

En el Proyecto normativo que se presenta a dictamen del Consejo Escolar del Estado se crea 
una nueva especialidad en las enseñanzas profesionales de Música, con la denominación de 
“Asturianada” y se establecen los aspectos básicos de su currículo. 

II. Contenidos 

El Proyecto consta de cuatro artículos, dos Disposiciones adicionales y tres Disposiciones 
finales, acompañados de dos anexos. 

En el artículo 1 se presenta el objeto de la norma. En el artículo 2 se incluyen las asignaturas 
que constituyen el currículo. El artículo 3 trata sobre las enseñanzas mínimas y realiza una 
remisión al anexo I donde las mismas se encuentran detalladas.  En el artículo 4 se menciona el 
contenido del anexo II donde se incluyen los tiempos lectivos mínimos. 

La Disposición adicional primera trata sobre la aplicación del Real Decreto 1577/2006. La 
Disposición adicional segunda incluye el no incremento del gasto de personal. La Disposición 
final primera presenta el título competencial y el carácter básico de la norma. La Disposición 
final segunda incluye una habilitación a favor del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
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para dictar en el ámbito de sus competencias cuantas disposiciones sean precisas para la 
aplicación del Real Decreto. Por último la Disposición final tercera regula la entrada en vigor de 
la norma. 

En el Anexo I se incluyen las enseñanzas mínimas correspondientes a la asignatura de 
instrumento o voz de las enseñanzas profesionales de Música de la especialidad “Asturianada”. 
El Anexo II recoge el horario mínimo de las distintas asignaturas de la especialidad. 

III. Observaciones 

III.A) Observaciones materiales 

1. A la fórmula promulgatoria de la parte expositiva y Disposición final 
segunda 

Se deben modificar las referencias al “Ministerio (Ministro) de Educación, Cultura y Deporte”, 
existentes en los lugares arriba indicados del proyecto, haciendo constar la nueva 
denominación del mismo: “Ministerio (Ministro) de Educación y Formación Profesional”, 
derivada de lo dispuesto en el artículo 1 del Real Decreto 355/2018, de 6 de junio, por el que 
se reestructuran los departamentos ministeriales. 

III.B) Observaciones de Técnica Normativa 

2. Al título del proyecto 

En el título del Proyecto debe constar que el mismo modifica el Real Decreto 1577/2006, de 22 
de diciembre, extremo que, además de en una Disposición final específica, debe constar en el 
título de la norma (Directriz nº 53, Acuerdo Consejo Ministros 22 de julio de 2005), con el fin 
de evitar una innecesaria dispersión normativa y se facilite la consolidación del texto definitivo 
publicado por el BOE.  

Como muestra de lo indicado, cabe mencionar la ausencia de consolidación del texto 
normativo del Real Decreto 1577/2006 publicado por el BOE, cuando el mismo se vio 
modificado  por el Real Decreto 471/2013, de 13 de junio, que creó determinada especialidad 
musical.  
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3. Al párrafo antepenúltimo de la parte expositiva 

En la parte expositiva del proyecto se incluye un extenso párrafo referido a los principios de 
buena regulación previstos la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, con el siguiente texto: 

“Cabe mencionar que este real decreto se ajusta a los principios de buena regulación 
contenidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre,  del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, 
seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, en tanto que se persigue el interés general 
al enriquecer el sistema educativo, contribuir a la protección del patrimonio cultural 
español y reforzar la cooperación entre las Administraciones educativas; al no existir 
ninguna alternativa regulatoria menos restrictiva de derechos, resulta coherente con el 
ordenamiento jurídico y permite una gestión más eficiente de los recursos públicos. Del 
mismo modo, durante el procedimiento de elaboración de la norma se ha permitido la 
participación activa de los potenciales destinatarios a través del trámite de audiencia e 
información pública, y quedan justificados los objetivos que persigue la ley”. 

Al igual que se ha efectuado por parte del Ministerio en otros proyectos normativos 
presentados en este Consejo, se sugiere la posibilidad de hacer constar, de forma resumida en 
la parte expositiva de la norma, que la misma se ajusta a los principios de buena regulación 
contenidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.   

4. Nueva Disposición final 

El contenido de este proyecto crea una nueva especialidad de las enseñanzas de Música. Con 
ello se modifica el contenido del Real Decreto 1577/2006, de 22 de diciembre, por el que se 
fijan los aspectos básicos del currículo de las enseñanzas profesionales de Música reguladas en 
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. 

Esta modificación, en particular del artículo 4 y de los Anexos I y II del citado Real Decreto, 
debe constar expresamente en una Disposición final, así como en el título de la norma, como 
señala la Directriz nº 59 del Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de julio de 2005, sobre 
Técnica Normativa. 
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III.C) Mejoras expresivas 

5. Al título del Anexo I 

El título de este Anexo I es el siguiente: 

“Enseñanzas mínimas correspondientes a la asignatura de Instrumento o voz de las 
enseñanzas profesionales de música de la especialidad «Asturianada»” 

Teniendo en consideración las distintas denominaciones asignadas a la noción de “enseñanzas 
mínimas” en las distintas Leyes Orgánicas educativas y considerando lo establecido en la 
Disposición Final Tercera de la LOE, se sugiere estudiar el título siguiente para el Anexo I del 
proyecto: 

“Aspectos básicos del currículo que constituyen las enseñanzas mínimas 
correspondientes a la asignatura de Instrumento o voz de las enseñanzas profesionales 
de música de la especialidad «Asturianada»”. 

 

Es Dictamen que se eleva a su consideración.  
     
     

Madrid, a 26 de junio de 2018 
                LA SECRETARIA GENERAL, 
Vº Bº        Yolanda Zárate Muñiz 
EL PRESIDENTE,   
Ángel de Miguel Casas 
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