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DISPONGO:

TITULO PRIMERO

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

Disposiciones de carácer general

Artículo 1.0 -1. Los centros docentes que impartan las enseñanzas
de música, danza, arte dramático y artes plásticas y diseño conducentes
a titulos oficiales. reguladas en el capitulo primero. del título 11. de la
Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del
Sistema Educativo, deberán reunir los requisltos mínimos que se
establecen en ei presente Real Decreto.

2. La apertura y funcionamiento de los centros docentes privados
se someterá al principio' de autorización administrati va. la cual se

La Ley Organica 8/1985. de 3 de julio, reguladora del Derecho a la
Educación estaplcce en su artículo 14 que el Gobierno regulará los
requisitos mímm05 que deberán reunir los centros docentes para
impartir las enseñanzas con garantia de calidad.

Por otra parte, la Le)' Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de
Ordenación General del Sistema Educativo, que integra plenamente a
las enseñanzas artísticas en el sistema educativo, recoge de forma
expresa en su artículo 38 los objetivos a los que estas deben encami
narse: Proporcionar a los alumnos una formación artística de calídad y
garantizar la cualificación de los futuros profesionales.

De acuerdo con la habilitación legal dtada y a fin de posibilitar la
consecución de estos objetivos resulta preciso. entre otras acciones,fijar
los reqUisitos mínimos que deben cumplir todos los centros, como
condiCión indispensable para su creación o autorización y funciona
miento, que ~rnticen los medios materiales y personales precisos para
poder impartir y recibir la enseñanza artística en condiciones suficientes
de calidad.

De· acuerdo con ello, el presente. Real Decreto abOrda, por vez
primera en estas enseñanzas, la determinación de los espacios y
superficies específicos que deben reunir los centro$. ~ra impartir cada
una de las distintas enseñanzas artísticas; determinaCión en la que se ha
pretendido armonizar la red de centros existentes y nuestra realidad
económica con la inexcusable necesidad de que estas enseñanzas de
régimcn especial estén dotadas con toda la infraestructura material
adecuada a la específica actividad educativa que se realiza en· cada
centro.

Asimismo, y atendiendo al objetivo de formar a los futuros profesio
nales que demanda la sociedad, se fijan ·unas proporciones objetivas
entre el número de alumnos y el de profesores., en razón a las distintas
enseñnazas y al tipo de las clases dentro de cada una de ellas.

Por otra parte. y a los mismos efectos, se efectúa una necesaria
clarificación y definición de los distintos modelos de centros. tanto a
través de la delimitación de su ámbito competencial y de las especialida
des mínimas ron que en cada caso deben contar, como por el distinto
régimen juridico aplicable en razón a la valid~ académica de las
enseñanzas que impartan; en este contexto, el prese:nte Real Decreto
efectúa, en el- caso de la música y la danza, una distinción entre el
modelo de centros que imparte enseñanzas regladas conducentes a una
formación especifica de profesionales, cuyos requisitos regula detallada
mente, y el modelo de escueJas de música o de danza en las que prima
el carácter cultural sobre el profesional, y cuya regulación se remite a
cada Administración educativa

Especial relevancia adquieren los centros que imparten enseñanzas
artisticas de nivel superior, para los. cuales el presente Real Decreto
establcceunos requiSItos acordes con el nivel de los estudios y de los
títulos a que conducen' y coherentes con los exigidos en nuestro país a
los centros docentes superiores.

Finalmente, se f¡jan los requisitos mínimos que habrán de cumplir
los centros integrados, previstos en el artículo 41.J de la Ley de
Ordenación General del Sistema Educativo, en los que se conjugan los
requisitos establecidos en el Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio.'
para las enseñanzas de régimen general y los establecidos en el presente
Real Decreto, con las exenciones derivadas de la existencia de espacios
comunes a ambos regímenes de enseñanza.

Para la elaboración de esta norma han sido consultadas las Comuni~
dades Autónomas en el seno de la Confercncill S~torial de Educación.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Educación y Ciencia,
prrvio informe del Consejo Escolar del Estado, de acuerdo tOn el
Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del dia_IS de abril de 1992,

conccderá siempre que reunan los requisitos mínimos que se establecen
en este Real Decreto.

3. Cuando el centro docente privado dejara de reunir los requisitos
mínimos establecidos en el presente Real Decreto, la Administración
educativa competente, .de oficio o a instancia de los interesados.
instruirá expediente para la revocación de la autorización. En el
procedimiento de revocación se dará audie.ncia. al titula! del centro y se
otorgará un plazo para subsanar las defiCIencIas, finalIzado el cual la
Administración competente procederá. si no se cumplieran los requisi
lOS mínimos, a revocar la autorización mediante resolución motivada.

ArL 2.° 1. Los centros publicos de enseñanzas artísticas recibirán
las denominaciones genéricas de Conservatorios, cuando impartañ
enseñanzas de música o danza. y Escuelas. cuando impartan enseñanzas
de arte dramático o las superiores de artes plásticas y diseño, acompa·
ñando a esta denominación la correspondiente al nivel r a las ense~an
zas Que imparta el centro. Los centros públicos que Impartan CIclos
formativos de artes plásticas y diseño se denominarán Escuelas de Arte.

2. Los'centros docentes privados a que se fefiere el artículo 1.2 del
presente Real Decreto se denominarán genéricamente centros autoriza
dos, acompañándose esta denominación de la correspondiente a la
enseñanza y grado QUe, en su caso, imparta el centro..

Art. 3.° 1. Según lo dispuesto en el articulo 24~l de la Ley
Orgánica 8fl985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación,
en la nueva redacción dada por la- disposición 'adicional sexta de la Ley
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema
Educativo. los centros privados que impanan ensefianzas que no
conduzcan a la obtención de un título con validez académica quedarán
sometidos a las normas de derecho común.

2. Lo establecido en el apartado anterior se entiende sin perjuicio
de la regulación que las Administraciones educativas establezcan en
desarrollo del artículo 39.5 de la Ley Orgánda de Ordenación General
del Sistema Educativo, en relación con las escuelas específicas de música
y danza cuyas enseñanzas no conduzcan a la obtención de un titulo con.
validez académica oficial.

3. Los centros a que se refieren los apartados anteriores del presente
artículo no podrán utilizar ninguna de las denominaciones establecidas
en el articulo 2 del presente Real Decreto para los centros docentes, ni
cualeSQuiera otras que pudieran inducir a error o confusión con aquéllas.

Arlo 4.° Los centros docentes deberán situarse en edificios indepen
dientes destinados exclusivamente a uso escolar, sin perjuicio de las
excepciones que en el presente Real Decreto se contemplan, y que
incluyan la totalidad de las, instalaciones- ~stablecidas en esta norma.
_ Artículo S.o Los edificios destinados a. centros docentes deberán
reunir las. condiciones higiénicas, acústicas, de habitabilidad y de
seguridad que se exijan en la legislaCión vigente, además de los
requisitos ~ue se establecen en este Real Decreto. .

Art. 6.° Los edificios de los .centrós docentes contarán con las
condiciones necesarias para posibilitar el acceso y utilización de las
instalaciones a los usuarios con problemas físicos, de acuerdo con lo
dispuesto en la legislación aplicable. .

Art. 7.° l. _ Las Administraciones educativas competentes dictarán
las reglamentaciones técnicas necesarias para especificar las condiciones
arquitectónicas de Jos edificios en materia de comportamiento acústico
e insonorización, iluminación, ventilación, climatización y seguridad,
así como aquellos·otros requisitos que sean precisos para el desarrollo
de las funciones a Que están destinados.

2. Asimismo,· las Administraciones educativas- determinarán el
equipamiento que sea necesario para· el corTeCto desenvolvimiento de las
actividades de los centros.

Art.8.0 A efeetosdelo dispuesto en este Real Decreto se entenderá
por número depuestos escoláres el número de alumnos que un centro
puede atender de forma que se ~ranticenlascondiciones mínimas y de
calidad exigibles en la Imparllción de cada una de las enseñanzas
reguladas en la presente d'sposidón.

TITUW I1
De los centros de enseñanzas de música y danza

CAP1TUW PRIMERO

De los centros de enseñanza de musica

Art. 9.° Los centros de enseñanza de mÚSica Impartirán las
enseñanzas reguladas en el articulo 39.1 de la Ley Orgánica 1/1990. de
3 de octubre. de OrdenacIón General del Sistema Educatlvo, y podrán
ser:

a) Centros elementales.
Impartirán unicamente las enseñanzas de música correspondien~s a

los cuatro cursos del grado elemental.
b} Centros profesionales.
Impartirán los tres ciclos de grado. medio de las enseñanzas de

música y, en su caso. podnin impartir además las correspondientes al
grado elemental.

c) Centros superiores.

REAL DECRETO 389/1992, de 15 de abril, por el que se
establecen los requisitos mlnimos de los Centros que
impartan clIseiianzas.arlislícas.
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Impartirán únicamente las enseñanzas de mÜ'>lca correspondientes al
grado superior.

ArL JO. Los centros elementales de enscnunZ3 dt" musica imparti
rán lil espedalidad de piano y, al menos, cinco csperíalidades sinfónicas
que cierren un grupo camerístico u orquestal. con repenorio original.

An. I J. Los centros elementales de enseñanza de música te'ndrán
un minimo de 80 puestos escolares.

Art. 12. l. En los centros elementales de enseñanza de música
serán necesarios. como mínimo, los siguientc's requisitos referidos a
instalaciones y condicíoncl? materiales:

a) Ubicación en locales de uso exc!usivam"cnIc docente v con
acceso independiente desde el exterior, cuando no pueda cumplírse el
requisito general establecido en el articulo 4.0 del presente Real Decreto.

b) Una sala polivalente con una superficie mínima de 100 metros
cuadrados destinnda, entre otros usos docentes 'f académicos, a la
enseñanza y actividades instrumentales y vocales de conjunto.

c} Una superficie de 40 metros cuadrados, como mínimo, desti
nada a los servicios de biblioteca, videoteca Y- fanatera, acorde con las
necesidades de lasespeéialidades que imparta el centro.

d) Un despacho de- Dirección.
e) Una secretaría~ _
f) Una sala de -profesores de tamano aderuado al número de .

puestos escolares autorizados y nunca inferior a 30 metros cuadrados.
g) Aseos y servicios higiénico-sanitarios en número adecuado a la

capacidad -del centro, tanto para alumnos como para rrofesores.
h) El número de .aulas de enseñanza instrumenta individual. con

una superficie mínima de 15 metros cuadrados, que se precise para que,
de acuerdo con el horario oe funcionamicnto del centro, el número de
puestos escolares y la r:elación numérica profesor-alumno pueda garanti
zarse el horario lectivo que se establezca en el plan de estudios.

i) El número' de aulas de ensef¡anza no instrumental, con una
superficie mínima de 25 metros cuadrados, que se precise para que, de
acuerdo con el horario de funcionamiento del centro, -el número de
puestos escolares y la relación numérica profesor-alumno pueda garantí·
zarse el horario lectivo que se establezca en el plan de estudios.

2. Las Administraciones educativas en desarrollo del presente Real
Decreto podrán determinar, con carácter general, el número de aulas
necesarias por puestos escolares en los supuestos contenidos en las
letras h) e i) del apartado anterior, de acuerdo con el curriculum que
establezcan.

Art. 13. Los centros prufesionales de enseñanza de música impani
rán la especialidad de piano y, al menos, las especialidades instrumenla
le.s de cuerd<¡l y viento qu¡;constituyen la_ plantilla de la orquesta de
camara. - . ,

ArL 14. Los centrós profesionales de ensenanza de música tendrán
un _mínimo de 180 puestos escolares. En caso de que también impartan
enseñanzas de grado elemental sumarán a éstos los 80 puestos escolares
establecidos para dicho grado.

Art. 15. 1. En los centros profesionales de enseñanza de música
serán necesarios. como mínimo, los siguientes requisitos referidos a
instalaciones y condiciones materia1~:

a) UbicaCÍón en locales de uso exclusivamente docente y con
acceso independiente desde el exterior, cuando no pueda cumphrse el
requisito general establecido en el artículo 4.° del presente Real Decreto.

b) Una sala polivalente con una superficie mínima de 100 metros
cuadrados destinada, entre otros usos docentes y académicos, a la
enseñanza y actividades instrumentales y vocales de conjunto.

c) Una superficie de 60 metros cuadrados, corno mínimo, desti
nada a los servicios de bíblíoteca, videoteca y fonoteea, acorde con las
necesidades de las especialidades. que imparta el centro. ....

d) Cincuenta metros cuadrados como mínimo pard despachos de
Dirección y actividades de coordinación y de orientacíón.

e) U na secretaría.
'f) Una sala de profesores de tamano adecuado al número de

puestos escolares autorizados y nunca inferior a 30 metros cuadrados.
g) Ascos.)' servicios higiénico·sanitarios en número adecuado a la

capacidad del centro, tanto para alumnos como para profesores.
h) El número de aulas de ensenanza instrumental indi\-iduaL con

una·superficie mínima de 15 metros cuadrados, que se precise para que,
de acuerdo con el horario de funcionamiento del centro, el número de
puestos escolares y la relación numérica profesor-alumno pueda garanti·
zarse el horario lec1Ívo que se establezca en el plan de estudios.

í) El número de aulas de enseñanza no instrumental, con una
superftcie mínima de 25 metros cuadrados.. que se precise para que. de
acuerdo cori el horario de funcionamiento <fel centro, el número de
puestos escolares y la relación numérica profesor·alumno put.-da garanti·

, zar5C el horario lectivo qu.e se establezca en el plan de estudios.
j) El número de aulas destinadas a la impartidón de Ciases de

musica de cámara, con una superficie mínima de 30 metros cuadrados,
que se precise para que, de acuerdo con el horario de funcionamiento del
centro, el número de puestos escolares y la reladón numérica prófesor
alumno pueda garantizarse el horario lectivo que se establezca en el plan
de estudios.

k) El número de aulas para actividades de coro y orquesta, con una
superficie minima de 80 metros cuadrados. que se precise para que. de
"lCuerdo con el hora'rio de funcionamiento del centro, el número de
puestos cscol::JfcS y la relación numeríca profesor-alumno pueda garantí·
zarsc el horario lectivo que se establezca en el plan de estudios.

1) Una cabina de estudio con una superficie mínima de ocho
metros cuadrados, por cada 30 puestos escolares.

2. Las Administraciones educativas, en desarrollo del presente Real
Decreto, podrán determinar,· con caracter general, el numero de aulas
necesarias. por puestos escolares en los supuestos contenidos en las letras
h), i), j) Y k) del apartado anterior, de acuerdo c!=>n el currículum que
establezcan.

An. 16. Los centros superiores de coscr13nza de mú!\!ca impartirán,
como mínimo, todas las especialidades instrumentales de la orquesta
sinfónica y, asimismo, dos de entre las siguientes: Canto, Composición,
Dirección, Musicología o Pedagogía. ,

Art. 17. Los centros. superiores de enseñanza de música tendrán uÍl
mínimo de 240 puestos escolares.

An" 18. En los centros superiores de enseñanza de música serán
necesarios, como mínimo, los siguientes requisitos referidos a instalacio
nes y condiciones maleriale~.:

l. Espacios dancen tes con índependencia del numero de alumnos:

a) Un aula de una superficie mínima de 150 'metros cuadrados.
para actividades de coro y orquesta.

b) Un espacio-seminario por Departamento.

2. Espacios docentes dependientes del número de puestos escolares
cuyo número será el preciso para que, de acuerdo con el número de
puestos escolares y la relación numérica profesor-alumno pueda garanti~
zarsc el horario lectivo que,se establezca en el plan de estudios:

.a) Aulas de enseñanza instrumental indi~idual, ron una "suPerficie
mínima de :20 metros cuadrados.

b) Aulas de enseñanza' de música de cámara, con una- superficie
minima de 30 metros cuadrados. _

c) A'Ulas para enseñanzas no instrumentales, eón una superficie
mimma de 30 metros cuadrados. "

Las Administraciones e(fu~ti~as, en desarrollo del pre~nte Real
IA'"Creto, podrán determinar~ con carácter general. el número de aulas
necesarias por puestos escolares en los supuestos anteriores, de acuerdo
con el currículum que establezcan; ." .

3. Biblioteca, videoteca y fonoteca. Deberá permitir. en el conjunto
de sus secciones, la utilización simultánea de. al menos, un--5 por 100 del
número total de alumnos previstos. Dispondrá de sala de lectura, sala
de audición y vídeo, archivo y sistema de préstamo. Quedará garanti
zado el número de volumenes y grabaciones t:'ecesario para el correcto
desarrollo de las enseñanzas que se impartan y su uso en soporte no
convencional, así como de las principales revistas cientificas relaciona
das con el ámbito de dichas enseñanzas.

4. Auditorio. Con una, capacidad mínima de 300 plazas y un
escenario no inferior a 100 metros cuadrados..

5. Cabinas de estudio. Los centros deberán disponer oc una cabina
de estudio con una superficie mínima de to metros cuadrados por cad~
25 puestos escolares. '.... _ _- _ '

6. Espacios para órganos de gobierno y servicios administrativos.
7. Aseos y servicíos higiénico-sanitarios en numero adecuado a la

capacidad del centro., -tanto para-alumnos como para profesores.
8. Exigencias especiales. En el caso de impartirse, de acuerdo con

lo previsto en el articulo' 16, la especialidad de Composición o de
Pedagogía deberá· garantizatse respe~tívamente: ':' ,

a) Laboratorio de" MlÍSica eleCtroacústica con una suPerficie I
mínima de 75 metros cuadrados. '

b) Aula condicionada para-actividades relacionadas con la técnica
corporal y la danza ~on una superficie mínim~ de 70 metros cuadrados.

, An. 19. t: Para impartIda docencia de las enseñanzas de músiéa.
será necesario cumplir los requisitos establecidos en el artículo 39.3 de
la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo•. sin
perjuicio de lo que se regule en el desarrollo de los apartados sexto y
séptimo de la disposición adicional decimoquinta de la citada Ley.

2. El profesorado de centros de enseñanza de música deberá
asimismo acreditar la cualificación específica para impartir las: áreas y
materias respectivas. A estos efectos el Ministerio de Educación y
Ciencia. previa 'consulta con las Comunidades Autónomas. determinará
la concordancia de las titulaciones con las distintas áreas y materías.

Art. 20. La relación numérica máxima profesor/alumno en los
centros elementales, profesionales y superiores de enseñanza de música
será:

a) En las clases dtenseñanza no instrumentales, 1/15, sin, perjuicio
de que cn la normativa reguladora del plan de estudios se establezcan
más reducidos para· la impartición de determinadas clases prácticas.

b) En las clases de música de cámara, orquesta, coro u otras,clases
colectivas de instrumento, la relación numerica profesor-alumno que·

"
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dará determinada por la -agrupación de que se trate o por lo que, en su
caso, se establezca en la normativa reguladora del currículum.

e) En las clases de enseñanza instrumental individual, 1/1.

CAPITULO 11
De los centros de enseñanza de danza

Art. 21. Los centros dé enseñanza de dap:za impartirán las enseñan.
zas reguladas en el articulo 39.1 de la Ley Orgánica de Ordenación
General del Sistema Educativo y podrán ser:. .

a) Centros elementales.
Impartirán únicamente las enseñanzas de danza correspondientes a

los cuatro cursos del grado elemental.
b) Centros profesionales. e

Impartirán los tres ciclos de grado medio de las enseñanzas de danza
y, en su caso, podrán incluir además las correspondientes al erado
elemental.

e) Centros superiores.
Impartirán únicamente las enseñanzas de danza correspondientes al

grado superior.

Art. 22. Los centros elementales de enseñanza de danza impartirán.
al menos, una de las especialidades Que, en su caso. se establezcan.
, Art. 23. Los centros elementales de danza contarán al menos con
SO puestos escolares.

Arl 24. l. En los centros elementales, de enseñanza de danza
serán necesarios. como mínimo, los siguientes requisitos referidos a
instalaciones y condiciones materiales:

a) Ubicación en locales de uso exclusivamente docente "1 con
acceso independiente desde el exterior. cuando no pueda cumphrse el
requisito general establecido en el articulo 4.° del presente Real Decreto.

b) Un aula para música. con, una supeñlt'iertlínima, de 30 metros
cuadrados. ,

e) Una su~cie de 40 metros cuadrados, 'como mínimo. desti
nada a los servicios de biblioteca, videoteea y fon()teea.acorde con las
necesidades de las especialidades Que impana, el centro.

d) Un espacio de usos polivalentes ac:ondicionad0para representa~
ciones de danza, con una superficie no infeíior a lOO metros cuadrados,
una altura mínima,de tres metros y pavimento ftotante.

e) Aseos y servicios higiénico--sanitarios en "nÚ.nero adecuado a la
capacidad del centro, tanto para alurnnoscomo pataprofesorts.

f) Vestuarios" con duchas, adecuados a la capacidad del centro.
g) Un despacho de Dirección. .
h) Una secretaría.
i) Una sala de profesores de tamaño adecuado al número de

puestos escolares autorizados y nunca inferior a 30 metros cuadrados.
j) Una dependencia para almacenaje de vestuario y material

adeeuada- a las necesidades del centro.
k) .Gabinete médico.
1) El número de aulas destinadas a -clases de danza, con una

superficie minima de 70 metros cuadrados, que se- precise par8Que. de
acuerdo con el horario de funcionamiento del centro, el número de
puestos escolares y la relación numéricaprofesor-alumno pueda garanti
zarse el horario lectivo Que se establezca en-el plan .deestudios. Dichas
aulas tendrán una altura mínima de tres metros y pavimento flotante.

(" 2. Las Administraciones educativas, en desarrollo_del presente Real
Decreto. podrán determinar, con carácter ,genes-.l,elnúrnero de aulas
necesarias por puestos escolares en el SUInles-.to~nido en ·la letra 1)
del apartado anterior. de acuerdo con el currículum.. Que establezcan.

Art. 25. Los centros -profesionales deensei\a:n2ade: dJmza imparti·
rán. al menos, una de las especialidades que se.~n.

Art. 26. Los centros profesionales de danza con-tatán, al menos" con
90 puestos escolares. En caso de que' también :impartan el grado
elemental deberán sumat a éstos los 80 ¡)uestosC$Colares establecidos
para dicho grado. -

Art. 27. 1. En los centros profesionales de enseñanza de danza
serán necesarios, como mínimo, los siguientes requisitos referidos a
instalaciones y condiciones materiales.:

a) Ubicación en locales de uso uclusivamente docente '1 con
acceso independienle desde el exterior. cuando no. pueda cumplirse el
requisito general establecido en el artículo 4.°del~te Reat Decreto.

b) El numero de aulas de música. con una S\lperfideminima de 30
metros cuadrados, que se precise para que~ de 8CIiCrdoCOD el horario de
funcionamiento del centto, el número dePueslO$escolares y la relación
numérica profesor-alumno pueda I8rantizarse eJ.hórario lec-tivo que se
establezca en el plan de· estudios.

e) El número de aulas para enseñanzas teóricas, con una superficie
mínima de 45 metros cuadrados. Que se precise para que. de acuerdo con
el horario de funcionamiento del centro, el número de ~10$escotares
y la relación numérica profesor-alumno pueda aaranuza.rse el horario
lectivo que se establezca en el plan de estudios.

d) Un aula de maquillaje. con una superficie miníma de ocho
metros cuadrados.

e) Una su~rflcie de 60 metros cuadrildos, como mínimo, desti
nada a los servIcios de biblioteca. videoteca y fonoteea, acorde con las
necesidades de las especialidades que imparta el centro.

r) Un espacio de usos polivalentes acondicionado para representa
ciones de danza. con una superficie no inferiQr a 130 metros cuadrados,
una altura mínima de 4 metros y pavimento flotante.

g) Cincuenta metros cuadrados. como mínimo para despachos de
Dirección y actividades de coordinación y de orientación.

h) U na secrelaría.
i) Una sala de profesores de tamaño adecuado al número de

puestos escolares autorizados y nunca inferior a 30 metros cuadrados.
j) Ascos y servicios hisiénico-sanitarios en número -adecuado a ta

capacidad del centro. tanto para alumnos como para profesores.
k) Vestuarios con duchas adecuados a la capacidad del centro. .
l) Una dependendapara almacenaje de vestuario y _material

adecuada a las necesidades del centro. -
m) Gabinete médico~ .
n) El número de aulas destinadas a clases de danza. con una

superficie mínima de lOO metros cuadrndos, que se precise para que. de
acuerdo con el horario de funcionamiento del centro, el número de
puestos escolares y la relación numérica profesor-alumno. pueda-garanti
zarse el horario lectivo que se establezca en el plan de estudiós. Oachas
aulas tend~n una altura mínima de 4 metros y pavimento flotante.

2. las Administraciones educativas, en desarrollo del presente Real
Decreto. podrán determinar:, con carácter general. el número de aulas
necesarias por puestos escotares en los supUestos contenidos en las letras
b), e) y n) del apartado anterior. de acueroo con el currículum que
establezcan.

Arl 28. Los centros superiores de enseñanza de danza contarán,
como minimo, con lOO puestos escolares.

An. 29.. En los centros superiores de enseñanza de danza serán
necesarios. como mínimo.. los" siguientes requisitos referidos. instalacio-
nes y condiciones "-,ateriates: .

l. Es~cios' docentes COn inlj1ependencia del número de alumnos:

a) Aula de música. con .una superficie mínima de 40 metros
cuadrados. ' . .

b) Aula de maquiUaje, con una superficie mínima de l-Z metros
cuadrados.. _

e) Un espacio--seminario" por Departamento.
2. Espacios docentes dependientes del número de puestos escolares

cuyo número se-ré el p~iso para que de acuerdo con el número de
puestos escolares y la relación numérica profesor.alumno pueda garanti~
zarse el horario lectivo que se establezca ,en e1 plan de, estudios:

a) Aulas destinadas a la impartición de clases de danza. con una
superficie mínima de 100· metros cuadrados. una altura de 4 metros y
pn,vimento flotante.

b) Aulas para enseñanzas teóricas, con una superficie mínima de SO
metros cuadrados.

Las Administraciones educativas, en desarroUo del presente Real
Decreto. podrán determinar, con carácter general. el número de aulas
necesarias por puestos escolares en los suPUestos anteriores. de acuerdo
con el currículum que establezcan.

3. Teatro. Con una capacidad mínima de 250 plazas .¡ un espacio
escén\co no inferior a.14metrosde ancho- por 10 de fondo, y 10 metros
de altura, con telar y equipamientos suficientes para la instalación de
luminotecnia.

4. Biblioteca. Videoteca y fonoteea. Deberá permitir. en el con~
junto de las secciones. la utilización simultánea de. al menos, un 5 por
100 del número total de alumnos previstos. Dispondrá de ~1a de
lecturas, sala de audkión y videoteca. archivo y sistema de préStamo.
Quedará garantizado el numero de volúmenes y grabaciones necesario
para el correcto desarrollo de las enseñanzas que se impanan y su uso
en soporte no convencional. así como el de las principales revistas
científicas relacionadas con el ámbito de dichas enseñanzas.

5. Espacios para órpnos de gobierno y servicios administrativos.
6. Vestuarios con duchas adecuados a la capacidad del centro.
7. Aseos.y servicios hi¡iéniro-sanita.rios en número adecuado a la

capacidad del centro. lantopara alumnos como para profesores.
8. Dependencia para almacenaje de vestuario y material adecuada

a las necesidades del centro.

AI1. 30. l. Para impartir la docencia de las enseñanzas de danza.
será necesario cumplir los tequisitos establecidos en el artículo 39.3 de
la Ley Or¡ánica de Ordenación General del Sistema Educativo. sin
perjUIcio de lo que se regule en el desarrollo de Jos apartados sexto y
séptimo de )a disposición adicional decimoquinta de la citada Ley.

2. El profesorado de centros de ensenanza de danza deberá asi
mismo acreditar la cualificación específica Jl8:ra impartir las áreas y
materias respectivas. A estos efectos el Mmisterio de Educación y
Ciencia. previa consulta eon las Comunidades Autónomas, detenninará
la concordancia de las titulaciones con las distintas áreas y materias.

---
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1, An. 31. 1. En el grado elemental de dama se manlendrá, como
m<ixímo, una relación numérica profesor-alumno de 1/10.

2. En el grado medio de danza se mantendrá, corno máximo, una
relación 'numerica profcsor~alumnode !115 en las clases prácticas y de
1¡30 en las teóricas.

3. En el grado superior de danza se m3ntcndrá, como máximo, una
relación numérica profesor-alumno de 1/15, Sin perjuicio de que en la
normativa reguladora del. plan de estudios se estableTcan erupos más
n:ducídos para la impartición de determinadas clases prácticas.

TITULO IJI

De los centros superiores de enseñanza de arte dramático

Art. 32. Los cenlros superiores de enseñanza de arte dramático
impartirán las enseñanzas reguladas en el articulo 43.1 de la Ley
Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo.

Art 33. Los centros superiores de enseñanza de arte dramático
,impJI1irán, al menos, dos especialidades; una de las cuales será
Interpretación.

Are 34. Los centros superiores de enseñanza de arte dramático
contarán, al menos, con 90 puestos escolares.

Art: 35. En los centros superiores de ensenanza de arte dramático
serán necesarios, como mínimo, los siguientes requisitos referidos a
instalaciones y condiciones materiales:

l. Espacios ,docentes con índepcndcnciri del número de alumnos:

a) Taller de esccnografia, ron una superficie mínima de 70 metros
cuadrados. .

b) Taller de vestuario, con un~ superficie no inferior a 40 metros
cuadrados.

e) Un cspacio·seminario por Departamento.

2. Espacios docentes dependientes del número de puestos escolares
cuyo número será el preciso para que, de acuerdo con el número de
puestos escolares y la relación numérica profesor-alumno, pueda garanti
zarse el horario que se establezca en el plan de estudios:

a) Aulas acondicionadas para las enseñanzas relativas a la técnica
y expresión corporal, con una superficie no inferior a 90 metros
cuadrados y pavimento flotante. _

b} Aulas acondiconadas para las enselÍanz3s de interpretación, con
una superficie no inferior a 90 metros cuadrados.

c} Aulas para enseñanzas teóricas, con una superficie no inferior a
48 metros cuadrados.

d) Aulas acondicíonadas para las enseíianzas de caracterización,
con una superficie no inferior a 40 metros cuadrados.

e) Aulas acondicionadas para las enseñanzas de técnica vocal y
canto, con una superficie. no inferior a 50 metros cuadrados.

Las Administraciones educativas, en desarrollo del presente Real
Decreto, podrán determinar, con carácter general, el número de aulas
necesarias por puestos escolares en los supuestos antenores, de acuerdo
con el currículum que establezcan.

. 3. Teatro. Con una capacidad mínima de 250 plazas y un espacio
escénico no inferior a 12 metros de ancho por 10 de fondo, y 15 metros
de altura, con telar y equipamientos suficientes para la realización de las
prácticas especificas de las especialidades impartidas.

4. Biblioteca, Videoteca y Fonotcca. Deberá permitir, en el con
junto de las secciones, la utilización simultánea de, al menos, un 5 por
100 del número total de alumnos previstos. Dispondrá de sala de
lecturas, sala de audición y videoteca, archivo y sistema de préstamo.
Quedará garantizado el número de volúmenes y grabaciones necesario
para el correcta desarrollo de.las enseilanzas que se impartan y su uso
en- soporte no convencional, así como el de las principales revistas
científicas relacionadas con el ámbito de dichas enseñanzas. '

5. Almacén para vestuario, mobiliario yescenografia con una
superficie mínima de 120 metros cuadrados.. .

6. Espacios para órganos de gobierno y servicios administrativos.
7. Vestuarios con duchas adecuados a la capacidad del centro.
8. Aseos y servicios higienico-sanitarios en número adecuado a la

capacidad del centro, tanto para alumnos como para profesores.
9. Exi~encias especiales. En el caso de que. se establezca e imparta

la especialidad de Escenografia deberá garantizarse un aula para las
enseñanzas de diseño con una superficie mínima de 45 metros cuadra·
dos. '

Art. 36. l. Para impartir la docencia de las enseñanzas de arte
dramático será necesario cumplir los requisitos establecidos en el
articulo 43.1 de la Ley _Orgánica de Ordenadón General del Sistema
Educativo, sin perjuicio de lo que se regule en el desarrollo de los
apartados sexto· y séptimo de la disposición adicional decimoquinta de
la citada Ley.

2. El profesorado de centros de enseñanza de arte dramático deberá
asimismo acreditar la cualificación específica para impartir las áreas y
materias respectivas. A estos efectos el Minisrerio de Educación y

Ciellcia, prc\ ia consulta .con las Comunidades Autónomas, determinará
la concordancia de las titulaciones con las distintas áreas y matcrias.

Art. 37. La relación numérica profesor·alumno en los centros
5upcriuH.'s de arte dramático sera, como máximo, de 1/12 en las
rnsellanZ8S quc se definan como practicas y no podrá supcrarl/24 para
las que se es-tablezcan como tcórico-prácticas y técnicas en el plan de
rstudios, todo ello sin perjuicio de que en la normativa reguladora de
dicho plan se establezcan grupos más reducidos para la impartición de
determinadas clases prácticas.

TITULO IV

De los centros de enseñanzas de artes plásticas }' diseño

CAPITULO PRIMERO

Dc los centros de enseñanza de ciclos formatil'os de grado medio y de
grado superior dt; artes plásticas y diseno

An. 38. Los centros en los que se impartan los ciclos formativos de
artes plásticas y diseño ofrecerán al menos dos cidos formativos. .

Art. 39. Los centros que impartan ciclos fonnativos de artes
plásticas y diseño deberán contar, al menos, con 60 puestos escolares.

Art. 40. L En los centros de enseñanza de ciclos formativos de
artes plásticas y diseño serán necesarios, como mínimo, los siguientes
requisitos referentes a instalaciones y condiciones materiales:

a) Ubicación en locales de uso exclusivamente docente y con
acceso indepcndient.e desde el exterior, cuando no pueda cumphrse el
requisito general establecido en el articulo 4.° del presente Real Decreto.

b) Un laboratorio fotográfico, con una superficie mínima de 45
metros cuadrados.

c) Un aula de informática·, con una superficie mínima de 30 metros
cuadrados.

d) Un aula de medios audiovisuales con una superficie_mínima de
30 metros cuadrados.

e) Una biblioteca y archivo de documentación audiovisual con
espacio de lectura incorporado.

f) Un espacio de uso polivalente que pueda utilizarse para exposi-
ciones, actividades artísticas y otros actos. ' ' .

g) Espacios para despachos de Dirección y actividades de coordina·
ción y de orientación.

h) Una secretaría.
i) Una sala de profesores "de tamaño adecuado al número de

puéstos escolares autorizados. - .' - ,
j) Aseos y servicios higiénico-sanitarios en número adecuado a la

capacidad del centro, tanto para alumnos como para profesores.
k) El número de aulas destinadas a la impartid6n de clases teQrico

prácticas, con una superficie mínima de 80 metros cuadrados, que se
precise para Que, de acuerdo con el número de puestos escolares y la
relación numérica profesor·alumno, pueda garantizarse el horario lee-
tivo que se establezca- en el plan de estudios. .

1) El número de aulas destinadas a la impartición de clases t~óricas,
con una superficie mínima de 45 metros cuadrados, que se precise para
que. de acuerdo con el número· de puestos escolares y la relación
numérica proff.'Sor·alunmo, pueda garantizarse el horario lectivo que se
establezca en el plan de estudios.

m) Un aula·taller por cada taller específico que se establezca en el
plan de estudios de los correspondientes ciclos formativos. Encaso de
que en un· mismo centro se. impartan ciclos formativos con taUeres
coincídentespodran uli~izarse las mismas aulas·taller, siempre que.lo
permita el número de puestos escolares y se respete la relación numénca
profesor·alumno. Estas aulas tendl'án una superficie· mínima de 45
metros cuadrados., además de la superficie necesaria para maquinaria,
equipamiento y almacén, y deberán contar con la maquinaria y
tecnología específicas de cada familia profesional y la.s medidas adecua·
das de seguñdad.' . .

2. Las Administraciones educativas, en desarrollo del presente Real
Decrcto, podrán determinar. con carácter general, el número de aulas
necesarias por puestos escolares en los supuestos contenidos en las letras
k) y 1) del apartado anterior, .de acuerdo· con el <;urriculum que
establezcan. ..

Art. 41. l. Para impartir la docencia en los ciclos formativos de
artes pláslicasy diseno de grado medio y de grado superior, será
requisito indispensable estar en posesión del título de Licenciado,
Ingeniero o Arquitecto, o del titulo declarado equivalente a aquéllos., a
efectos de docencia, sin perjuicio del desarrollo del artículo 33. ,1 y_ la
disposición adicional decimocuarta, numero 2, de la Ley OrgáOlca .de
Ordenación General del Sistema Educativo.

2. El Gobierno, de acuerdo con las :Comunidades Autónomas.,
podrá establecer para determínadas áreas o matt;rias la equivalencia, a
efectos de docencia, de otras titulaciones•. siempte que éstas garanticen
los conocimientos adecuados. _ . . . .

3. Para determinadas áreas o materias, la Administración educa
tiva competente podrá autorizar la docencia, como profesores especiaJis·
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las. a profesionales Que desarrollen su actividad en el campo laboral,
atendiendo a su cualificación y a las necesidades del sistema.

Art. 42. El profesorado de centros de enseñanza de artes plásticas
y discño deberá asimismo acreditar la cualificación especifica. pafa
Impartir las áreas y materias respectivas. A estos efcctos el Ministerio de
Educación y Ciencia, previa consulta con las Comunidades Autónomas,
determinará la concordancia de las titulaciones wn las distintas áreas y
matcrias.

Art. 43. El número mínimo de profesores en los centros que
imparan ciclos formativos será el necesario para cubrir el h.orario que se
establezca en los distintos programas y planes de estudio, incluidas las
funciones de coordinación y relación con el entorno econQmico
productivo.

Art. 44. En las enseñanzas correspondientes a cidos formativos de
artes plásticas y diseño se mantendrá una relación numérica máxima de
profcsor/alumno de 1/30 en las" materias teóricas y teórico-práeticas y de
1/15 en clases prácticas, sin perjuicio de Que en el plan de estudios se
determinen grupos más reducidos para la impartición de determinadas
prácticas.

CAPITULO 11

De los centros superiores de enseñanza de conservación )' restauración de
bienes culturales

Art. 45. Los centros superiores de conservación 'f restauración de
bienes culturales impartirán las enseñanzas reguladas en el artículo 49.1
de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del
Sistema Educativo.

Art. 46. Los centros superiores de conservación y restauración de
bienes culturales deberán impartir, al menos, tres de las especialidades
Que se establezcan.

Art. 47. En los centros que impartan estudios superiores de
conservación y restauración de bienes culturales serán necesarios como
mínimo los siguientes requisitos referentes a instalaciones y condiciones
materiales:

a) Un laboratorio de química, fisica )' biología, con una superficie
mínima de 50 metros cuadrados.

b) Un aula-taller para procedimientos plásticos, con una superficie
mínima de 90 metros cuadrados.

e) Un laboratorio de fotografia y cámara oscura, con una superficie
mínima de 60 metros cuadrados.

d) Un taller de técnicas gráficas, con una superficie mínima de 60
metros cuadrados.

e) Un taller de volumen, con una superficie mínima de 90 metros
cuadrados.

f) Un aula de dibujo artístico, con una superficie mínima de 90
metros cuadrados.

g) Un aula de dibujo técnico, con una supeñlCie mínima .de 60
metros cuadrados.

h) Un aula de informática, con una superficie mínima de 30 metros
cuadrados.

i) Un aula de medios audiovisuales, con una superficie minima de
30 metros cuadrados. "

j) Una biblioteca y archivo de documentación audiovisual Que
deberá permitir,·en el conjunto de las secciones, la utilización simultá
nea de, al menos, un S por 100 del número total de alumnos previstos.
Dispondrá de sala de lecturas, archivo 'i sistema de ptéstámo. Ouedará
garantizado el número de volúmenes necesario para el correcto desarro-
110 de las enseñanzas que se impartan y su· USO en soporte no
convencional, así como el de las principales revistas técnicas relaciona
das con el ámbito de dichas· enseñanzas.

k) Un espacio de uso polivalente que pueda utilizarse para exposi.
ciones, actividades artísticas y otros actos.

1) Dos talleres por especialidad para prácticas de rescauración. con
una supet:ficíe mínima de 75 metros cuadrados cada uno.

m) Un aula para asignaturas teóricas por-especialidad, con una
superficie mínima de SO metros cuadrados.

n) Aseos y servicios higiénico-sanitarios en numero adecuado a la
capacidad del centro, tanto para alumnos como para profesares.

ñ) Despachos para funcIOnes directivas. de coordinación y orienta
ción, de tamaño adecuado al número de puestos escolares.

o) Una secretaría.
p) Una sala de profesores de tamaño adecuado al número de

puestos escolares a\ltorizados.

Art. 48. l. Para impartir la docencia en los centros superiores de
conservación .y restauración de bienes culturales será requisito indispen·
sable estar en posesión del titulo de Licenciado, ln¡eniero o Arquitecto,
o del titulo declarado equivalente a aquéllos, a efectos de docencia, sin
perjuicio del desarrroUo del artículo 33.1 y la disposición adicional
decimocuarta, número 2, d.c la Ley Orgánica de Ordenación General del
Sistema Educativo.

2. El Gobierno, de acuerdo con las Comunidades Autónomas,
podrá establecer para determinadas áreas o materias la equivalencia, a
efectos de docencia. de otras titulaciones, siempre que éstas garanticen
los conocimientos adecuados.

3. Para determinadas áreas o materias, la Administración educa
tiva competente podni autorizar la docencia. como profesores especialis
tas, a profesionales que desarrollen su actividad en el campo laboral
atendiendo a su cualificación ~: a las necesidades del sistema.

4. En cualquier caso el profesorado de centros de enseñanza de
(:onservación y restauración de bienes culturales deberá acreditar la
cualificación específica para impartir las árcas y materias respectivas. A
estos efcctos el Ministerio de Educación y Ciencia, previa consulta con
las Comunidades Autónomas, determinará la concordancia de las
titulaciones con las distintas áreas y materias.

Art. 49. En las enseñanzas correspondientes a los estudios superio
res de conservación y restauración de bienes culturales, la relación
numérica máxima profesor-alumno será de 1/30 en el primer curso y de
1/15 en los cursos segundo y tercero, de acuerdo con la estructura del
plan de estudios establecida en el Real Decreto 1387/1991, de 18 de
septiembre.

CAPITULO III

De los centros superiores de enseñanza de diseño

Art. SO. Los centros superiores de diseño impartirán las enseñanzas
reguladas en el artículo 49, apartado 2, de la Ley Orgánica 1/1990, de
3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo.

Art. 51. Los centros superiores de diseño impartirán, al menos. una
de las especialidades que se establezcan. -

Art. ·S2. 1. En los centros que impartan estudios superiroes de
disci'¡o serán necesarios como mínimo los siguientes requisitos referentes
a instalaciones y condiciones materiales:

a) Un laboratorio fotográfico, debidamente equipado., con una
superficie mínima de SO metros cuadrados. "

b) Un aula de informática, con una superficie mínima de 60 metros
cuadrados.

e) Un aula de medios audiovisuales con una superficie mínima de
80 metros cuadrados.

d) Despachos para funciones directiva~de coordinación yorienta
ción, de tamaño adecuado al número de puestos escolares.

e) Una secretaría.
f) Una sala de profesores de tamaño adecuado al número de

puestos escolares autorizados.
g) Biblioteca y archivo de documentación audiovisuaL Deberá

permitir. en el conjunto de las secciones. la utilización simultánea de, al
menos, un 5 por 100 del número total de alumnos previstos. Dispondrá
de sala de lecturas, archivo y sistema de préstamo. Q\lcdará glua.ntizado
el número de volúmenes necesario para el correcto desarrollo de las
enseñanzas Que se impartan y su uso en soporte· no convencional, así
como el de las principales revistas técnicas relacionadas con el ámbito
de dichas enseñanzas.

h) Un espacio de uso polivante, con una superficie no inferior a
lOO metros cuadrados, que pueda utilizarse para exposiciones, activida:-
des artísticas y otros actos. -

i) Un espacio para almacén, con una superficie no inferior a 80
metros cuadrados.

j) Un aula teórica por especialidad, con una superficie mínima de
50 metros cuadrados, preparada con vídeo. retroproyector y aparato de
proyección. .

k.) El número de aula~tallerespecíficas. con una superficie mínima
de 90 metros cuadrados., con el equipamiento necesario en función de
los estudios superiroes de -que se trate, que se precise para Que, de
acucrd() con el número de puestos escolares y la relación numérica
profesorlalumno, pueda garantizarse el horario lectivo Que se establezca
en el plan de estudios. Dichas aulas contarán con la maquinaria )' la
tecnologia especificas, el espacio básico para-ello y las correspondientes
medidas de squridad.

1) El número de aulasteórico-prácticas, con una superficie mínima
de 90 metros cuadrados, que se precisen para que. de acuerdo con el
número de puestos escolares y la relación numérica profesor/alumno,
pueda garantizarse el horario lectivo Que se establezca en el plan de
estudios.

m) Aseos y servicioshigiénico-sanitarios en número adecuado a la
capacidad del centro, tanto para alumnos como para profesores.

2. Las Administraciones ooucativas, en desarrollo del presente Real
Decreto, podrán determinar, con carácter general. el número de auJas
necesarias por puestos escolares en los.supuestos contenidos en las letras
le) y 1) del apartado anterior, de acuerdo con el curríCulum: _Aue
establezcan.

Art. 53. L Para impartir la docencia en los centros superiores de
diseño será requisito indispensable estar en posesión del. título de
Licenciado, Ingeniero o Arquitecto, o del titulo declarado equivalente a

.";

:,.

s
Resaltado



14158 Martes 28 abril 1992 BOEnúm. 102

i
f
;

1
¡
t',

."

aquéllos, a efectos de docencia, sin perjuicio del desarrollo de! artículo
33, I Y la disposición adicional decimocuarta. número 2, de la Ley
Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo,

2. El Gobierno, de acuerdo con las Comunidades Autónomas,
podrá establecer para determinadas áreas o materías la equivalencia, a
efectos de docencia. de otras títulaciones, siempre que éstas garanticen
los conocimientos adecuados.

3. Para determinadas áreas o materias, la Administración educa
tiva competente podrá autorizar la docencia, como profesores especialis
tas, a profesionales que desarrollen su actividad en el campo laboral
atendiendo a su cualificación y .a las necesidades del sistema

4. En cualquier caso el profesorado de centros de enseñanza de
diseño deberá acreditar la cualificación específica para impartir las áreas
y malerias respectivas. A estos efectos el Ministerio de Educación )'
Ciencia, previa consulta con las ~omunidades Autónomas; determinará
la concordancia de las titulaciones con las distintas áreas y materias.

Art. 54. En las enseñanzas correspondientes a los estudios superio
res de diseño. la relación numérica mrixima profesor·alumno será de
1/20 en las clases teoricas, l/lO en las clases teórico-prácticas y l/S en
las clases de taller.,.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.-L Los requisitos mínimos que deberán reunir los centros
integrados de música o danza a que se refiere el articulo 41.1 de la Ley
Orgánica 1/1990. de 3 de octubre, de Ordenación"General del Sistema
Educativo. serán los recogidos en el Real Decreto 1004/1991, de 14 de
junio. y en el presente Real Decreto. con excepción de lo relativo a
instalaciones y condiciones materiales, que se ajustará a lo e5pecificado
en los apartados siguientes.

2. Los requisitos mínimos de instalaciones y condiciones materia
les que deberán reunir los centros integrados serán los siguientes:

a} Centros que impartan enseñanzas de educación primaria y grado
elemental de musica. Estos centros deberán cumplir los requisitos
cstablecidos en el artículo 20 del Real Decreto 1004/1991, de 14 de
junio. así como los establecidos en la letra h) del articulo 12.1 del
presente Real Decreto, además de contar con un espacio para fonoleca
de, al menos. 15 metros cuadrados.

b} Centros que impartan enseñanzas de educación primaria y ~rado

elemental de danza. Estos centros deberán cumplir los requIsitos
cstalccidos en el artículo 20 del Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio.
así como los establecidos en las letras k} y I} del articulo 24.1 del presente
Real Decreto, además de contar con un espacio para fonoteea de, al
menos, 15 metros cuadrados.

e) Centros que, de acuerdo con 10 establecido en los articulos 41.1
y 4L2 de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre. impartan enseñanzas
de cducación secundaria obligatoria. las materias comunes de Bachi1le·
rato y los tres ciclos de grado medio de música. Estos centros deberán
cumplir los siguientes requisitos:

Los establecidos en los apartados a), b}.c). d). e} y g) del articulo 25
del Real Dt.."Creto 1004/1991, de 14 de junio.

Los establecidos en el artículo _15.1 del presente Real Decreto excepto
los apartádos a), e) y d).

Una superficie de 100 metros cuadrndos. como mínimo, destinada a
los servicios de biblioteca, vídeoteca y fonoteea. acorde con las necesida·
des de las especialidades que impana el centro.

Ochenta metros cuadrados, como mínimo. para despachos de
Dirección)' actividades de coordinación y orientación

d) Centros que, de acuerdo con lo establecido en los artículos 41.1
y 41.2 de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, impartan enseñanzas
de educación secundaria obligatoria. las materías comunes de Bachille~

rato y los tres ciclos de grado medio de danza. Estos centros deberán
cumplir los siguientes requisitos: .

Los establecidos en los apartados a}, b). c}, d). e) y g) del art"kulo 25
del Real Decreto 1004/1991. de 14 de junio.

Los e~tablecidos en el articulo 15.1 del presente Real Decreto excepto
los apart<\dos a). e) y g}.

Una superficie de 100 metros cuadrados, como mínimo. destinada a
los servicios de biblioteca, vidcoteca y fonoteca. acorde con las ne-cesida·
des de las especialidades que ímparta el centro.

Ochenta metros cuadrados, como mínimo, para despachos de
Dirección y actividades de coordinación y orientación

3. Las Administraciones educativas competentes determinarán la
adecuación de los requisitos de. instalaciones y condiciones materiales
estabk-cidas en esta disposición adicional a los supuestos de creación de
centros Jntegrados a partir de un centro. o centros. de enseñanza de
regimen general o de régimen especial existentes jurídicamente a la
entrada en vigor del presente Real Decreto.

Segunda,-Los requisitos de instalaciones establecidas en el Título IV
del presente Real Decreto se entienden sin perjuicio de otros requisitos
derivados de la especial naturaleza de determmadas enseñanzas Que
pudieran establecerse al aprobarse los correspondientes títulos y ense
ñanzas minimas a que se Tefieren los articulos 47. en conexión con e!.,.

artículo 35, 43.2 Y 49 de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de
Ordenación General del Sistema Educativo.

Tcrcera.-No obstante, lo dispuesto en los articulos 16, 18.8,33 Y35.9
del presente Real Decreto, la denominación de las especialidades que -en
ellos se espt.'-dfican podrá ser modificada al establecerse los correspon
dientes títulos y enseñanzas mínimas a que se refieren los articulos 39,
42,43 Y45 de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación
General del Sistema Educativo.

Cuarta.-El número de puestos escolares de los centros de enseanzas
artisticas se fijará en las órdenes por las que se regule· su apertura y
funcionamiento, teniendo en cuenta los requisitos establecidos en el
presente Real Decreto. Asimismo, en la Orden de autorización se
determinará el número máximo de alumnos o grupos de alumnos que
pueden recibir enseñanza en turnos distintos, en función del horario
establecido en el plan de estudios correspondiente.

Quinta.-Las Escuelas de Arte podrán impartir además de los cidos
formativos previstos en el Capítulo primero del Título IV del presente
Real Decreto, la modalidad del Bachillerato en Artes. '

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.-l. Las solicitudes' de autorización de nuevos centros
deberán referirse a las enseñanzas establecidas por la Ley Orgánica
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo.

2. En la solicitud, además de la autorización para las enseñanzas
citada~ se podrá instar autorización para ímpartir, provisionalmente,
aquellas enseñanzas del sistema anterior que no se hubieran extinguido
con arreglo al Real Decreto 986/1991. de 14 de junio, por el que se
aprueba el calendario de aplicación de la nueva Ordenación del Sistema
Edl.lcativo.

St-gunda.-1. Los centros docentes privados que estén reconocidos
en el momento de entrada en vigor del presente Real Decreto como
centros de enseñanzas musi_cales o de danza, de acuerdo con el Decreto
1987/1964, de 18 de junio, serán autorizados para impartir las enseñan
zas de grado e1emcntal de música O danza correpondientes.a la nueva
ordenación del sistema educativo..

2. Lo establecido en esta disposición no exime a los centros de la
obligación de adaptarse a lo previsto en este Real Decreto so~ nú!TIero
de puestos escolares, relación numérica profesor/alumno y titulación y
especialización del profesorado, en los plazos previstos en el Real
Decreto 986/1991. de 14 -de junio, por el que se aprueba el calendario
de aplicación de la nueva, ordenación del sistema educatillO, sin
perjUIcio -.ae, lo establecido_e!, la- di_~posición: transitorya octava del
presente Real Decreto.

3. Asimismo, los centros de 'música a que se refiere esta disposición
deberán ofertar desde el curso 1992/1993 las especialidades establecidas
en el articulo 10 del presente Real Decreto. debiendo ser la impartición
de las mismas efectiva en él cúrso 1995/1996. No obstante, las
Administraciones edcuativas ppdrán adaptar los plazos de la oferta de
dichas especialidades en funCIón de su propia planificación. "_

Tercera.-l. Los centros docentes privados que estén clasifteados
como centros reconocidos para la impartición de las enseñanzas de
música de grado medio o de danza en el momento de entrada en vigor
del presente Real Decreto, de acuerdo con el Decreto 1987/1964, de 18
de junio, podrán solicitar autorización para impartir las enseñanzas de
grado medio correspondientes a la nueva ordenación del sistema
educativo. .

2. Estos centros deberán cumplir los requisitos mínimos relativos
a instaladones y condiciones materiales que se fijan en el presente Real
Decreto, al comienzo del año académico 1997f1998, con las siguientes
excepciones:

a} Centros profesionales de ensenanza de música. Estarán eximidos
de cumplir los requisitos establccidos ·en las- letras b) y l} del artículo
15, l. La superficie destinada a los servicios de biblioteca, videoteea y
fonoteca recogida en la letra e) de dicho artículo deberá ser de, al menos,
40 metros cuadrados y la superficie total de los espacios destinados a las
actividades prev-istas en· las letras d), e) y f) del artículo 15.1 será de SO
melros cuadrados. ,f ,¡".

b} Centros profesionales-de enseñanza de danza. Estarán eximidos
de cumplir los requisitos estblecidos en las letras b} y 1) del artículo 27.1.
La superficie destinada a los servicios de biblioteca, videoteca y fonoteca
deberá ser de. al menos, 40 metros cuadrados y la superficie total de los
espacios destinados a las actividades previstas en las letras g), h} e i) del
artículo 27.1 será de 50 metros cuadrados.

3. Los centros profeSionales de enseñanza de muslca deberán
cumphr los requIsitos establecidos en los artículos 13, 19 y 20 del
presente Real Decreto y los de danza los establccldos en los artículos 25,
30 Y 31, al inicio de la implantación de las respectivas enseñanzas, de
acuerdo con el Real Decreto 986/1991, de 14 de junio, sin perjuicio de
lo establecido en la disposición transitoria octava del presente Real
De<:'reto. '

Cuana,-Las Administraciones educativas competentes detenninarán
la adccuación de los requisitos de instalaciones y condiciones materiales
-cstalecidos en el presente Real Decreto, a los supuestos'de los centros de
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grado superior de musica, danza o arte dramático existentes a la entrada
en vigor de la presente norma.

Quinta.- I. los centros privados que impartan enseñanzas de
música o danza y en el momento de entrada en vigor del presente Real
Decreto estén clasificados como autorizados con arreglo al Decreto
1987/1964, de 18 de junio, podrán ser autorizados para impartir las
enseñanzas de los correspondientes grados-elementales de la. nueva
ordenación del sistema educativo en 10$ términos que. «acuerdo con
lo establecido en la disposición transitoria segunda. determinen, en su
caso, las Administraciones educativas.

2. Mientras no se conceda dicha autorización, estos centros podrán
impartir uni('amente las enseñanzas para las que estuvieran autorizados,
hasta su extinción con arreglo al Real Decreto 986/1991. det4dejunio,
que aprueba el calendario de aplicación de la nueva ordenación del
sistcma educativo.

SeXota.-Los centros docentes privados que tengan reconocida o
autorizada la impartición de enseñanzas de artes aplicadas y oficios
artísticos o cerámica. con arreglo al Decreto 1987/1964. de 18 de junio.
serán aulorizados para impartir las enseñanzas: de cieJos formativos
sicmpre que reÚnan los requisitos mínimos establecidos en el aniculado
de este Real Decreto. '

Séptima,-l. Los centros públicos existentes en-el momento de
entrada en vigor del presente -Real Decreto debenin, a~uarsc a los
requisitos mínimos en él establecidos ct),los plazos y condiciones 'a que
se refieren las disposiciones transitoria$qunda. tercera~~na y ,sexta.

2. El reconocimiento de la validez ~C1Idémica-oficial de los centros
públicos de enseñanzas artísticas no estatllleS existeoles en el momento
de entrada en vigor del presente Real Decteto se realizará- por convenio
entre éstos y la Administración educativa,correspondiente, al objeto de
su inclusión' en la programación general de la enseñanza .' -

Octava.-1. Lo establecido en el p~te Real Decreto respecto a
los requisitos de titulación para Ja impart~Ción de las-distintas. enseñan
zas artísticas. no afectará al profesorado que esté-prestando sus servicios
en centros docentes en virtud de lo disp~o cota legislación actual en
relación con las plazas que se encuentren ocupando.

,

2. Según se vayan implantando las enseñanzas es~~blecidas por la
Ley Orgánica 1/199Q, de 3 de octubre. de Orden~clOn General del
Sistema Educativo las plazas vacantes deberán cubnrse con profesores
que reúnan los requisitos establecidos.

DISPOSICION DEROGATORIA

A la entrada en vigor de la presente norma. queda derogado:

El Decreto 1987/1%4. de 18 de junio, sobre reglamentación de
centros no oficiales de enseñanzas artísticas., en cuanto se oponga a lo
establecido en el presente Real Occreto,

El Decreto 2618/1966. de 10 de septiembre. sobre reglamentación
general de los Conservatorios de Mlis.ica, en cuanto se oponga a lo
establecido en el presente keal Decreto.

Asimismo. quedan-' derogadas cua!ltas disposiciones de igual ,o
inferior rango se opongan 'a lo establecIdo en esta norma.

DISPOSICIONES FINALES

Primera..... 1. Corresponde al-Ministro de Educación y Gencia y a
los órganos competentes de las Comunidades Autónomas dictar cuantas
disposiciones' sean necesarias' para el desarrollo y aplicación de lo
'cstablecido en el presente Real Decreto.

2. Las Administraciones educativas, en el mareo de sus competen~
cias., P.Ddrán regular 1~ ~spectos no establecidos~ este Real Dec':Cto en
relaCIón con los reqUISitos de los centros que Impartan ensenanzas
artísticas. . .

Segunda.-EI presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid a 15 de abril de 1992.
JUAN CARLOS R.

El Minislro de Educadón y Cicncia. 
JAVIER SOLANA MADARIAG.It.

MINISTERIO DE RELACIONES
CON LAS CORTES

YDELA
SECRETARIA DEL GOBIERNO

El Real Decreto 331/1989. de 17 de marzo, incorpora a nuestro
ordenamiento jurídico la Directiva -7S/1026/CEE, completada por la
81/1057/CEE. sobre reconocimiento de dipromas, certificados y otros
títulos de Veterinario, así como la Directi
va 78/1027/CEE sobre coordinación dediwosicioneslegales,reglamen
tarias y administrativas relativas a las aetlvidadesde los Veterinarios, y
completadas por el acta de adhesión de España y Portugal de 1.2 de junío
de 1985, con entrada en vigor elIde enero de 1986;

El Consejo de las Comuñidades Europeas. con el fin de poner al día
las citadas -Directivas. adoptó en 30 de -octubre de 1989 la Directiva
89/594/CEE por laque se introducen mo<lificaciones deórden técnico,
se actualizan los cambios producidos en la denominadón de ciertas
titulaciones y se protegen los derechos adquiridos.

Por otra parte, en el marco de la unificaciÓn alemana, se promul(t8
la Directiva 90/658/CEE, con el fin de adaptar la normativa comunitana
en la materia, tomando en consideracióll las-situaciones especificas
existcntes en el territorio de la antigua-República Dernocratica Alemana,

En su virtud. a propuesta de los Ministros de Educación y. Ciencia,
de Sanidad y Consumo y de Agricultura Pesca y Alimentación, y previo
informe del Consejo General de los Colegios Profesionales'de Veterina~
rios, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 3 de abril de 1992,

MIl." t1

9098 REAL DECRETO 335/1992. de 3 de abril. pOr el que se
modifica y amplia el Rt'tll Decreto 33111989, de 17 de
marzo, por el que se .regula el reconocimienlC de títulos.
diplomas -y certificados de V~f!rinarios de- los Estados
miembms de la Comunidad Económica Europea; el ejerci
cio efectivo {lel derecho de establecimiento J' la libre
prestación de servicios. . .

DISPONGO,

Artículo J.O Se modifica y completa el artículo del Real DCcre~
to 331/1989. de 17 de marzo, que a continuadón· se relaciona. quedando
redactado de la siguiente forma:

«Art. 2.0 l. Los Veterinarios nacionales de un Estado miembro en
posesión de alguno de los títulos incluidos en el anexo r. que no se
ajusten a los requisitos contenidos en el anexo 11 y que _correspondan a
estudios terminados antes de120 de diciembre de 1980 o iniciados antes
de dicha fecha y terminados después, deberán acreditar. para poder
cstablererseo prestar servicios en territorio español, megiante.certifica
ción expedida ,por la autoridad competente del Estado deongen. que
han ejercido efectiva.ylégaJmente la prof-esiónveterianaria d;urante un
mínimo de tres años consecutivos en el· curso de los cinco años
anteriores' a la fecha de expedición de dicha certificación.

2. En cl caso de titulos: obtenidos en Grecia y Portugal se estará.
en cuanto a las fechas de los estudios. a las de 1 de enero de 1981 y I
de enero de J98{i -de sus respectivas aetas de adhesión.

3. Cuan(lo.1a denominación de un diploma, certificado o título de
Veterinario no se correpsonda con alguna de las incluidas en el anexo l.
deberá acompaña~ una. certificación expedida por las autoridades
competentes del país de. origen en fa que se acredite que el diploma.
certificado o título sanciona una formaclón·conforme a lo establecido en
el anexo 11 y ha sido asimilado por el país que lo expidió a aquéllos
e,uyas denominaciones figu.ran .en el ane.x:o I del pre~ente Rea;l. ~reto.

4 Los títulos de Veterlnanos expedidos por ltaha, v que sanCIOnan
lina formación iniciada antes de J .de enero de 1985" d:cberán ir
acompañados de una certificación que acredite que se han dedicado
efectiva y lícitamente a las actividades de Veterinario durante al menos
tres años consecutivos en el transcurso de los cinro años anteriores a la
expedidón de la cenificación, a menos que el título vaya acompañado
de una certificación expedida por las autoridades competentes italianas
que acredite qUe sanciona una formación conforme en su totalidad a la
de anexo 11.»

."'rt. 2.° Los títulos de Veterinario de nacionales de al~ún Estado
miembro que acrediten una formación adquirida en el temtorio de la
antigua República Democrática Alemana, que no cumplan todos lo~
requisitos de formación contenidos en el anexo 11. seránreronocHios SI
.sancionan una formación iniciada antes de la unificación alemana, si
facultan para el .ejercicio de las -actividades de Veterinario en todo el
territorio de Alemania, en las mismas condiciones que los titulos
concedidos por las autoridades competentes alemanas contemplados en
el anexo l. apartado a). del presente Real Decreto Y- si se acompañan de
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