
PORTADACONTRAPORTADA

Enseñanzas 
ARTÍSTICS

ENSEÑANZAS 
ARTÍSTICAS 
ELEMENTALES Y 
PROFESIONALES

SERvICIO PúbLICO
 §Impulso del reconoci-

miento social y profesional 
de las enseñanzas artísticas 
elementales y profesionales, 
del profesorado y de los titula-
dos y tituladas.

 §oferta de plazas pú-
blicas en todos los grados de 
acuerdo con la demanda exis-
tente, con especial atención al 
grado elemental. 

 §ampliación y promo-
ción de la red pública de cen-
tros de enseñanzas artísticas 
con las mejores condiciones 
de calidad para garantizar el 
acceso democrático y genera-
lizado a estas enseñanzas.

 §Racionalización del mapa 
de centros de enseñanzas 
artísticas que atienda y conju-
gue la distribución geográfica 
y la demanda social. 

 §impulso a los planes de 
financiación para las ense-
ñanzas artísticas. 

 §Fomento del inter-
camBio y los convenios de 
colaboración con instituciones 
y entidades relacionadas con 
las enseñanzas artísticas.

 §Mejorar la coordinación 
entre los diferentes niveles 
(elemental, profesional y su-
perior) de los conservatorios, 
así como con los bachilleratos 
artísticos. 

 §creación de Ciclos forma-
tivos de grado medio y Superior 
relacionados con la Música: 
Afinación, Lutería, Manteni-
miento de instrumentos.

 §ampliación de la oferta 
de bachillerato artístico y crea-
ción de centros integrados.

CONdICIONES 
LAbORALES 
ESPECÍFICAS

 §reducción de la carga 
lectiva y reorganización de  
las horas complementarias.

 §adecuación de los hora-
rios del profesorado  
para propiciar la participa-
ción en actividades artísticas 
y también para fomentar su 
participación en proyectos 
de investigación pedagógica, 
artística y creativa.

 §fomento y promoción del 
acceso y la participación del 
profesorado en programas 
europeos de intercambio y 
colaboración entre centros.

 §Medidas de conciliación 
de la carrera docente y de la 
carrera artística y profesio-
nal: mediante la posibilidad 
de reducción de jornada, de 
acumulación horaria, etc. 

 §oferta formativa que 
incluya: licencias retribuidas 
por estudios, participación 
en programas específicos, 
nacionales y internacionales, 
y flexibilidad de los permisos 
para asistir a congresos, actos 
culturales, intercambios, etc. 
La oferta formativa de los 
CEFIREs ha de contemplar la 
especificidad de las enseñan-
zas de música, danza y arte 

dramático.

 §regulación de las condi-
ciones de trabajo del profeso-
rado “pianista acompaÑante”. 

 §dotación y estabilización 
de las plantillas suficientes 
que eviten el elevado nivel 
de eventualidad y la falta de 
transparencia en la adjudi-
cación de las comisiones de 
servicio.

 §Concurso de traslados 
anual con oferta de todas las 
vacantes. 

 §contratación de per-
sonal técnico específico de 
apoyo en la tarea artística: 
vestuario, infraestructura 
de escenarios, orquestas, 
talleres instrumentación, 
exposiciones y mantenimiento 
de talleres, mantenimiento de 
equipos técnicos, etc. 

 §El personal de administra-
ción y servicios se ha de inte-
grar en las plantillas de 
los centros, con una previsión 
suficiente de la Conselleria 
d’Educació para atender todas 
las sustituciones. Mejora 
de personal de los equipos 
educativos estables para los 
centros de mayor complejidad.

ORgANIZACIóN 
ESCOLAR Y ORdE-
NACIóN

 §negociación y actualiza-
ción de toda la normativa de 
organización y funcionamiento 
de los centros de enseñanzas 
artísticas, atendiendo a las 
características específicas.

 §currículum científico y 
equilibrado elaborado con la 

participación del profesorado. 
Inclusión de los aspectos co-
educativos y socio-afectivos.

 §ampliación de las horas 
curriculares de las materias 
comunes.

 §recuperación de la 
«Música de Cámara» como 
especialidad.

 §cumplimento de los 
requisitos mínimos de los 
conservatorios para impartir 
estas enseñanzas respecto a 
edificios, espacios, equipa-
mientos, accesos para el 
personal discapacitado, etc.

 §rehaBilitación de los 
centros educativos con un 
control técnico periódico 
de todas las instalaciones. 
Adecuación de los espacios 
educativos a las necesidades 
pedagógicas i tecnológicas de 
aulas, bibliotecas y talleres. 
Política de inversiones públi-
cas para aplicar una oferta 
suficiente de  plazas públicas.

 §potenciación de la apli-
cación de las tecnologías de la 
información y la comunicación 
en las enseñanzas artísticas.

 §elección democrática 
de todos los cargos uniper-
sonales. Potenciación de las 
funciones de los claustros y de 
su capacidad de decisión.

 §fomento y promoción 
del acceso del alumnado de 
los centros profesionales 
de enseñanzas artísticas a 
estudios complementarios, de 
perfeccionamiento profesio-
nal y programas educativos 
internacionales. 

 §Banco de instrumen-
tos adecuados a las edades 
y al desarrollo físico del 

alumnado, que permita su 
préstamo, por lo menos, en 
los primeros cursos.

 §extensión de los 
programas de enseñanza en 
valenciano, también en los 
conservatorios. 

SALud LAbORAL
 §cumplimiento de la 

legalidad y de los acuerdos 
entre los sindicatos y la 
Conselleria d’Educació: plan 
de prevención de riesgos labo-
rales, impulso de los servicios 
de prevención, vigilancia 
de la salud, adaptación de 
puestos de trabajo, planes de 
emergencia y desarrollo de 
la figura de coordinador/a de 
salud laboral de centro. 

 §reconocimiento del 
catálogo de enfermedades 
profesionales.

 §reconocimiento de 
las enfermedades laborales 
(problemas con la voz, estrés, 
acoso laboral, patologías 
musculo-esqueléticas...) y 
tratamiento preventivo de 
las mismas y del malestar 
que genera la violencia en el 
trabajo, con reconocimientos 
médicos específicos. 

 §evaluación de las 
instalaciones y condiciones 
de los diferentes puestos 
de trabajo: espacios, ruido, 
iluminación, temperatura, hu-
medad y ventilación, pantallas 
de visualización de datos y 
condiciones ergonómicas de 
todos los centros y puestos de 
trabajo.

 §atención especial a las 
condiciones de sonoridad y 
a los riesgos de decorados y 
montajes. 

 §identificación de los 
riesgos laborales y adopción 
de medidas de protección para 
quien ha padecido o padece 
enfermedades graves o muy 
frecuentes.

 §protección especial para 
trabajadoras por maternidad. 

 §atención específica a 
trabajadores y trabajadoras 
con discapacidades. 

ENSEÑANZAS 
ARTÍSTICAS 
SuPERIORES

SERvICIO PúbLICO
 §impulso del reconoci-

miento social y profesional 
de las enseñanzas artísticas 
superiores, del profesorado y 
de los titulados y tituladas.

 §ampliación y consolida-
ción de la red de centros que 
atienda, mediante una oferta 
amplia y diversa de espe-
cialidades, la demanda de 
enseñanzas artísticas. La red 
de conservatorios y escuelas 
superiores del País Valenciano 
ha de estar en condiciones de 
impartir todas las enseñanzas 
contempladas en los diseños 
curriculares.

 §paralización del proce-
so de privatización de estas 
enseñanzas.

 §impulso de planes de 
financiación para las ense-
ñanzas artísticas. 
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 § fomento del intercambio 
y los convenios de colaboración 
con instituciones y entidades 
relacionadas con las enseñanzas 
artísticas.

 § impulso y coordinación 
de la innovación educativa y la 
investigación en relación con las 
enseñanzas artísticas en todos 
sus niveles.

 § reconocimiento del título 
de grado (no “equivalente a gra-
do”) para estas enseñanzas. 

CONdICIONES 
LAbORALES 
ESPECÍFICAS

 § la adaptación al EEES 
ha de comportar la progresiva 
homologación del horario del 
profesorado al establecido con ca-
rácter general para el profesorado 
universitario en el marco común 
de los estudios superiores. 

 § adecuación de los horarios 
del profesorado para propiciar 
la participación en actividades 
artísticas del alumnado y también 
para fomentar su participación en 
proyectos de investigación peda-
gógica, artística y creativa.

 § desarrollo y potenciación 
de la investigación en el ámbito de 
los EAS.

 § medidas de conciliación de 
la carrera docente y de la carrera 
artística y profesional: mediante la 
posibilidad de reducción de jorna-
da, de acumulación horaria, etc. 

 § fomento y promoción del 
acceso y la participación del profe-
sorado en programas europeos de 
intercambio y colaboración entre 
centros de EAS. 

 § oferta formativa que incluya: 
licencias retribuidas para estu-
dios, participación en programes 
específicos, nacionales y inter-
nacionales, y flexibilidad de los 
permisos para asistir a congresos, 
actos culturales, intercambios, 
etc. La oferta formativa de los 
CEFIREs ha de contemplar la 
especificidad de las enseñanzas 
de arte y diseño, música, danza y 
arte dramático.

 § regulación de las condi-
ciones de trabajo del profesorado 
“pianista acompañante”. 

 § Profesorado especialista: 
actualización de la normativa 
y regulación para evitar que su 
contratación supla las vacantes de 
la plantilla. 

 § reconocimiento y potencia-
ción de la tarea de los maestros 
y las maestras de taller, figura 
indispensable para la realización 
del aspecto práctico de los ense-
ñanzas artísticos. 

 § reducción de las exigencias 
de número de doctores para el 
máster artístico ofertado para los 
centros de EAS, y concreción de 
las mismas no para los centros 
sino para las titulaciones que 
estos imparten.

PLANTILLAS
 § dotación y estabilización 

de las plantillas suficientes 
que eviten el elevado nivel de 
eventualidad. Regularización 
del profesorado en comisión de 
servicios procedente del cuerpo 
de profesorado de enseñanzas 
artísticas con una oferta de pro-
moción interna.

 § oferta pública de plazas en 
las distintas especialidades con 
criterios objetivos. Oferta de pla-
zas de cátedras en los procesos 
selectivos. Acceso para concurso 
de méritos.

 § concurso de traslados anual 
con oferta de todas las vacantes. 

 § modificación del orden que 
regula la constitución de bolsas de 
trabajo para adaptar-las a la rea-
lidad de las enseñanzas artísticas 
superiores.

 § creación del departamento 
de orientación en los centros: 
tutorías de clase, salud laboral, 
formación y orientación labo-
ral, enfermedades y patologías 
laborales.

 § contratación de perso-
nal técnico específico de apoyo 
en la tarea artística: vestuario, 
infraestructura de escenarios, 
orquestas, talleres instrumenta-
ción, exposiciones y mantenimien-
to de talleres, mantenimiento de 
equipos técnicos, etc. 

 § El personal de administra-
ción y servicios se ha de integrar 
en las plantillas de los centros, con 
una previsión suficiente de la Con-
selleria d’Educació para atender a 
todas las sustituciones. Mejora de 
personal de los equipos educativos 
estables para los centros de mayor 
complejidad. 

ORgANIZACIóN Y 
ORdENACIóN dE LOS 
EAS

 § ordenación coherente de 
los estudios en el sistema de 
grados universitarios. 

 § negociación y actualización 
de toda la normativa de organi-
zación y funcionamiento de los 
centros de enseñanzas artísticas, 
atendiendo a las características 
específicas. 

 § incremento de la autono-
mía pedagógica, organizativa y de 
gestión en los centros superiores 
de enseñanzas artísticas en su 
proceso de integración en el EEES.

 § elección democrática de 
todos los cargos unipersonales. 
Potenciación de las funciones de 
los claustros y de su capacidad de 
decisión.

 § estaBlecer mecanismos i 
procedimientos de colaboración 
de los centros superiores de 
enseñanzas artísticas con las 
diferentes universidades públicas, 
especialmente en cuanto a la 
coordinación y planificación de 
la oferta formativa en los títulos 
de postgrado y la oferta de 
programas de doctorado, según 
las condiciones del entorno, las 
necesidades de los profesionales 
graduados, y el desarrollo del 
perfil pedagógico del centro.

 § potenciación de medidas 
que permiten la equiparación de 
las enseñanzas artísticas supe-
riores con el sistema universitario 
y, en un futuro, la integración 
de aquellos tipos de EAS que lo 
acuerden al sistema universitario, 
sin perjuicio de los derechos del 
profesorado.

 § desarrollo de programas 
para la creación de campus inte-
grados entre los centros profesio-
nales de artes plásticas y diseño, 
los campus universitarios y los 
centros de EAS.

 § regulación de mecanismos 
para la realización en los centros 
superiores de la actividad inves-
tigadora, potenciar su difusión y 
permitir la participación en los 
programes estatales y autonómi-
cos de ciencia y tecnología.

 § mejora de la coordinación en-
tre los diferentes niveles (elemen-
tal, profesional y superior) de las 
enseñanzas artísticas. Regulación 
de horas de coordinación entre 
las escuelas de arte y superior de 
diseño y de cerámica y centros que 
imparten la modalidad de arte en 
bachillerato. 

 § cumplimiento de los requi-
sitos mínimos de los centros de 

EAS para impartir estas enseñan-
zas respecto a edificios, espacios, 
equipamientos, accesos para el 
personal discapacitado, etc.

 § dotación a los centros su-
periores de enseñanzas artísticas 
de las infraestructuras y los 
recursos tecnológicos, materiales 
y humanos adecuados para que 
puedan impartir sus enseñanzas 
de acuerdo con los requisitos de 
calidad exigidos por los estudios 
enmarcados en el EEES. 

 § rehaBilitación de los 
centros educativos con un control 
técnico periódico de todas las 
instalaciones. Adecuación de los 
espacios educativos a las necesi-
dades pedagógicas y tecnológicas 
de aulas, bibliotecas y talleres. 
Política de inversiones públicas 
para aplicar una oferta suficiente 
de plazas públicas.

 § potenciación de la apli-
cación de las tecnologías de la 
información y la comunicación en 
las enseñanzas artísticas.

 § extensión de los programas 
de enseñanza en valenciano en los 
centros de EAS. 

 

ESTudIOS
 § oferta de estudios supe-

riores correspondientes a las 
especialidades de Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales 
que habrá de ser creada a partir 
del profesorado y los talleres de 
las escuelas de arte y superiores 
de diseño. 

 § inclusión en el Marco Espa-
ñol de las Calificaciones para la 
Enseñanza Superior (MECES) de 
los estudios profesionales de gra-
do superior y los títulos de grado y 
máster a partir de una estructura 
de cuatro niveles, donde el primer 
de ellos se correspondería con las 
enseñanzas artísticas profesio-
nales (Artes Plásticas y Diseño) y 
los otros tres con las enseñanzas 
superiores (universitarias y no 
universitarias) conducentes a 
los títulos de grado, postgrado y 
doctorado.

 § creación de ciclos formativos 
de grado medio y superior rela-
cionados con la música: afinación, 
lutería, mantenimiento de instru-
mentos, etc.

 § creación de ciclos formati-
vos de grado medio y superior en 
especialidades técnicas para el 
arte dramático: caracterización y 
maquillaje artístico, luminotecnia, 
atrezzo y utillaje, escenografía, 
vestuario, etc.

 § ampliación de la oferta de 
bachillerato artístico y creación de 
centros integrados.

 INSTITuTO SuPERIOR 
dE ENSEÑANZAS 
ARTÍSTICAS (ISEA)

 § negociación en el marco de 
la Mesa Sectorial de Educación de 
todos los aspectos que afectan al 
profesorado en el marco del ISEA 
(traspaso del profesorado, planes 
de estudio, etc.).

 § exigencia que todo el pro-
fesorado de las escuelas de arte 
superior de diseño y de cerámica, 
es decir, de los estudios supe-
riores pero también de los ciclos 
formativos, se adscriban al ISEA.

 § incremento de los presu-
puestos destinados al ISEA. 

 ALuMNAdO
 § regulación de pasarelas 

y convalidaciones ECTS para el 
acceso de los titulados profesiona-
les de Artes Plásticas y Diseño con 
los títulos de Grado, dentro de la 
definición de la educación superior 
establecida en el artículo 3.5 del 
Capítulo II de la LOE.

 § homologación del calenda-

rio escolar con el calendario pro-
pio de los estudios universitarios, 
para adecuar los ritmos de estu-
dio y descanso del alumnado que 
cursa los EAS con el alumnado del 
resto de enseñanzas superiores 
universitarias.

 § convenios de relación con 
empresas de producción cultural y 
artística del sector correspondien-
te para la realización de prácticas, 
así como para la inserción del 
alumnado en el mercado laboral.

 § fomento y promoción del ac-
ceso del alumnado de los centros 
superiores de enseñanzas artísti-
cas a estudios complementarios, 
de perfeccionamiento profesional 
y programas educativos interna-
cionales.

 § fomento del asociacionismo 
estudiantil (de alumnos y exalum-
nos) en los centros de enseñanzas 
artísticas superiores, con objeto 
de vehicular las demandas del 
alumnado y vincular a los exalum-
nos con el centro y las asociacio-
nes profesionales. Inclusión del 
alumnado de EAS en los convenios 
y acuerdos que beneficien al alum-
nado de las universidades (bonos 
de autobús, etc.).

 § regulación normativa de 
los espectáculos, actuaciones 
y exposiciones del alumnado, 
especialmente en referencia a 
las maneras de establecimiento 
y perjuicio en la carga de trabajo 
y educativa del alumnado. Es 
considerará de manera particular 
la integración de estos trabajos en 
los créditos ECTS.

 § potenciación de la integra-
ción del alumnado de los grados 
superiores en los programas 
europeos de intercambio de 
alumnado y profesorado (Eras-
mus, etc.).

 § creación de becas y 
alojamientos públicos para el 
alumnado que faciliten el acceso y 
la continuidad de los estudios. 

 § Banco de instrumentos ade-
cuados a las edades y al desarrollo 
físico del alumnado, que permita 
su préstamo, por lo menos, en los 
primeros cursos.

SALud LAbORAL
 § cumplimiento de la lega-

lidad y de los acuerdos entre los 
sindicatos y la Conselleria de 
Educación: plan de prevención de 
riesgos Laborales, impulso de los 
servicios de prevención, vigilancia 
de la salud, adaptación de puestos 
de trabajo, planes de emergencia 
y desarrollo de la figura de coordi-
nador/a de salud laboral de centro. 

 § reconocimiento de las en-
fermedades laborales (problemas 
con la voz, estrés, acoso laboral, 
patologías musculo-esqueléti-
cas...) y tratamiento preventivo 
de las mismas y del malestar que 
genera la violencia en el trabajo, 
con reconocimientos médicos 
específicos. 

 § Evaluación de las instalaciones 
y condiciones de los diferentes 
puestos de trabajo: espacios, 
ruido, iluminación, temperatura, 
humedad y ventilación, pantallas 
de visualización de datos y condi-
ciones ergonómicas de todos los 
centros y puestos de trabajo.

 § Atención especial a las 
condiciones de sonoridad y a los 
riesgos de decorados y montajes. 

 § Identificación de los riesgos la-
borales y adopción de medidas de 
protección para quien ha padecido 
o padece enfermedades graves o 
muy frecuentes.

 § Protección especial para traba-
jadores por maternidad. 

 § Atención específica a trabaja-
dores y trabajadoras con alguna 
discapacidad. 


