
       

CONSTITUCIÓN  DE LA  COMISIÓN  EVALUADORA  DE  LA  PRUEBA  DE
ACCESO  SIN  REQUISITOS  ACADÉMICOSDE  CONFORMIDAD  CON  EL
ARTÍCULO 8 DE LA ORDEN DE 9 DE MAYO DE 2013 POR LA QUE SE
REGULAN  LAS  PRUEBAS  DE  ACCESO  Y  PROCESO  DE  ADMISIÓN  Y
MATRICULACIÓN  EN  LAS  ENSEÑANZAS  SUPERIORES  DE  MÚSICA,
ARTE  DRAMÁTICO  Y  DISEÑO  EN  LA  COMUNIDAD  AUTÓNOMA  DE
EXTREMADURA.

Margen que se cita

D. Rafael España Fuentes. Inspector de Educación.
D. José Carlos Pérez Murillo. Profesor de Lengua y Literatura de la Escuela de Arte y
Diseño de Mérida.
Dª Ana María Sierra Carmona. Profesora de Matemáticas. Directora del IES “Sáenz
de Buruaga”.
Dª  Isabel  Pérez  Muñoz.  Profesora  de  Geografía  e  Historia  del  IES  “Sáenz  de
Buruaga”.
Dª María José Vicente Salgado. Profesora de Inglés del IES “Sáenz de Buruaga”.

En Mérida,  siendo las  10:30 horas,  del  día  17 de Junio de 2014, en el  Instituto  de
Educación Secundaria “Santa Eulalia”, se reúnen las personas citadas, que constituyen
la  Comisión  Evaluadora  de  las  pruebas  de  acceso  a  las  enseñanzas  superiores  de
Música,  Arte  Dramático  y  Diseño  para  los  aspirantes  sin  requisitos  académicos,
designada por Resolución del Secretario General de Educación el 12 de Junio de 2012.

En primer lugar, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3.2 de la Orden de 20 de
junio de 2013, y lo recogido en el artículo 69.5 de la Ley Orgánica 2/ 2006, de 3 de
mayo, de Educación, lo mayores de 19 años que no cumplan los requisitos académicos
establecidos en el artículo 3.1 de la citada Orden, podrán acceder a estas enseñanzas
mediante la superación de la prueba a que hace referencia el artículo 4 de la presente
orden:

La prueba de acceso para los aspirantes que no reúnan los requisitos académicos, previstos en el artículo
3.2 de esta orden, cuya superación tendrá vigencia permanente y validez en todo el Estado, constará de
dos partes:
a) Una primera parte, que será común para todos los aspirantes, independientemente de los estudios a los
que accedan, versará sobre las siguientes materias del bachillerato: lengua castellana y literatura, historia
de  España,  matemáticas,  física  y  química,  historia  del  arte  y  lengua  extranjera.  Cada  aspirante
seleccionará tres de dichas materias y desarrollará por escrito dos cuestiones de cada una de las materias
elegidas. A tal efecto, la comisión evaluadora propondrá tres cuestiones de cada una de las materias. El
tiempo máximo para contestar a cada una de las materias será de sesenta minutos. 



La evaluación de cada uno de los ejercicios se expresará en términos de calificaciones, utilizando para
ello la escala numérica de uno a diez, sin decimales. La superación de esta prueba, que tendrá carácter
eliminatorio a los efectos de participación en los ejercicios de la segunda parte de este supuesto, requerirá
que la nota mínima en cada ejercicio sea de cuatro puntos y la media de la totalidad de los ejercicios, de al
menos, cinco puntos.
b) Segunda parte: realización de la prueba de acceso descrita en los artículos 5, 6 o 7 de la presente orden,
según corresponda.

En segundo lugar proceder al análisis de las solicitudes presentadas por los alumnos,
para llevar a cabo la publicación de la lista provisional.

Por último publicar el calendario de actuación desde el día 18 al 30 de junio de 2014,
que se indica continuación  de continuidad con la propuesta realizada a la Secretaria
General de Educación:

 Día 9 de junio:  publicación de la lista provisional de inscritos en la prueba
de acceso.

 Días 10, 11 y 12 de junio: reclamación a la lista provisional.
 Día 13 de junio: publicación de la lista definitiva.
 Día 17 de junio:  constitución de la comisión evaluadora de las pruebas de

madurez.
 Día 23 de junio.  Prueba de acceso sin requisitos académicos. Comienzo: 9

horas. Lugar: Salón de actos de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de
Mérida.

 Día 25 de julio. Evaluación. A las 12 horas publicación de las calificaciones
provisionales de la prueba de acceso sin requisitos. Reclamaciones

 Días 26 y 27: reclamaciones.
 Día 30: Publicación de las notas definitivas a las 13 horas.

FUNCIONAMIENTO  DE  LAS  COMISIONES  EVALUADORAS  DE  LAS
PRUEBAS DE ACCESO

1. Las comisiones  evaluadoras elaborarán el  contenido de las pruebas,  así  como los
criterios de evaluación de las mismas. La estructura de las pruebas y los criterios de
evaluación, serán dados a conocer en la página web y en el tablón de anuncios de cada
centro con suficiente antelación a la realización de las pruebas.
2.  Los  nombramientos  de  los  miembros  de  las  comisiones  evaluadoras  deberán  ser
publicados en la página web y el tablón de anuncios de cada centro. El Presidente de
cada  comisión  evaluadora  podrá  designara  cuantos  asesores  sean  precisos  para
garantizar la correcta elaboración y evaluación de las pruebas.
3. Al término de la realización de las pruebas, la correspondiente comisión evaluadora
cumplimentará  las  actas  de  evaluación,  debiendo  ser  firmadas  por  todos  los
componentes de dicha comisión. Una copia de dichas actas se publicará en el tablón de
anuncios  de  cada  centro.  Asimismo,  la  Secretaría  entregará  a  quienes  superen  las
respectivas pruebas un documento acreditativo, según los modelos de los Anexos III y
IV de esta orden, que surtirá efectos como requisito de acceso en los procedimientos de
admisión  y  matriculación  en  las  respectivas  enseñanzas  artísticas  superiores  y  no
implica que el titular haya sido admitido para cursar estos estudios.
4. Las actas de evaluación y los ejercicios correspondientes quedarán archivados en el
centro según la normativa vigente. Se remitirá una copia de las actas a la inspección



educativa,  el  cual  enviará,  a  su vez,  un informe estadístico  de los  resultados  de las
pruebas a la Secretaría  General de Educación antes del 31 de diciembre del  año en
curso. 
5. Las reclamaciones sobre la calificación de las pruebas se podrán presentar por escrito
y  dirigidas  a  la  presidencia  de  la  comisión  evaluadora  correspondiente  en  el  plazo
máximo de cinco días hábiles a contar desde la publicación de los resultados y serán
resueltas y publicadas en la página web y el tablón de anuncios de cada centro en un
plazo máximo de diez días hábiles desde la finalización del plazo para interponerlas.
Contra  la  resolución  de  la  correspondiente  comisión  evaluadora  el  aspirante  podrá
reclamar en el plazo de cinco días hábiles a partir del día siguiente al de su publicación,
ante  la  Delegación  Provincial  de  Educación,  cuya  resolución  pondrá  fin  a  la  vía
administrativa.

Finalizada  la  constitución  de  la  Comisión  Evaluadora  y  elaborado  el  programa  de
desarrollo  de  actuaciones  se  levanta  el  acta,  de  la  que  como  secretario  doy  fe,  en
Mérida, a 17 de junio de 2014.

VºBº
El Presidente El Secretario

Fdo: Rafael España Fuentes Fdo: José Carlos Pérez Murillo


