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RESUMEN

Como sucede en las escuelas y facultades universitarias donde se imparten enseñanzas al más alto nivel, los 
conservatorios superiores de música, danza y escuelas superiores de arte dramático necesitan desarrollar 
programas y proyectos de investigación relacionados con las materias curriculares a las que se dedican. Es 
por lo que deben formar parte de las instituciones que en España, y concretamente en Andalucía, prestan el 
servicio público de la educación superior mediante la investigación: las universidades.

A estas alturas, nadie puede creer o esperar que fuera de las universidades existentes se puedan conseguir 
las reglas y recursos mínimos necesarios para que el único conservatorio superior de danza en Andalucía 
(Málaga), los cinco conservatorios superiores de música (Córdoba, Granada, Jaén, Málaga y Sevilla) y las 
tres escuelas superiores de arte dramático (Córdoba, Málaga y Sevilla) puedan relacionarse de igual a igual, 
y por qué no competir, con todos los centros que forman el Espacio Europeo de Educación Superior.

La Administración andaluza y las universidades públicas de su ámbito de gestión conocen la mejor forma 
para atender a lo que se les solicita: acordar la adscripción de cada conservatorio o escuela superior a la 
universidad de la ciudad donde desarrolla su labor. Un proceso que no aumentaría el presupuesto que se 
destina en la actualidad, que siempre permitieron, han permitido y permiten todas las leyes educativas de 
los últimos cuarenta años, y que desbloquearía el acceso a programas de investigación y doctorado del 
alumnado y profesorado de los estudios superiores de música, danza y arte dramático.
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 Como sucede en las escuelas y facultades universitarias donde se imparten enseñanzas al más 

alto nivel, los conservatorios superiores de música, danza y escuelas superiores de arte dramático 

necesitan desarrollar programas y proyectos de investigación relacionados con las materias 

curriculares a las que se dedican. Es por lo que deben formar parte de las instituciones que en 

España, y concretamente en Andalucía, prestan el servicio público de la educación superior mediante 

la investigación: las universidades.

La Administración andaluza y las universidades públicas de su ámbito de gestión conocen 

la mejor forma para atender a lo que se les solicita: acordar la adscripción de cada conservatorio o 

escuela superior a la universidad de la ciudad donde desarrolla su labor. Un proceso que no aumentaría 

el presupuesto que se destina en la actualidad, que siempre permitieron, han permitido y permiten 

todas las leyes educativas de los últimos cuarenta años, y que desbloquearía el acceso a programas de 

investigación y doctorado del alumnado y profesorado de los estudios superiores de música, danza 

y arte dramático. “La educación superior se sustenta en la investigación […] la investigación es el 

motor de la educación superior”, así se recoge en las normas internacionales aceptadas por España 

que hicieron posible, mediante la firma en 1999 de la Declaración de Bolonia, la puesta en marcha 

el uno de septiembre de 2010 de lo que conocemos como Espacio Europeo de Educación Superior. 

Porque sin investigación y con normas de institutos de educación secundaria obligatoria y bachillerato 

ninguna disciplina podrá desarrollarse ni alcanzar la tan buscada y demandada excelencia. 

Si se aprobara la adscripción de los conservatorios y escuelas superiores a una universidad 

-procedimiento contemplado en la legislación vigente (LEA, LOMCE y LOU) y que depende 

directamente de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía-, también se 

conseguiría que los alumnos y alumnas, que han decidido dedicar su tiempo y recursos económicos 

a los estudios superiores de música, danza o arte dramático, obtuvieran una titulación universitaria 

de grado y no un título superior equivalente, adquirieran la condición de estudiantes universitarios y 

accedieran a las instalaciones y becas que ofrecen las universidades.

Hasta ahora, las diferentes administraciones han incumplido con demasiada facilidad lo que se 
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dijo en las normas educativas de los últimos cuarenta años: “los conservatorios [...] y escuelas de arte 

dramático se incorporarán a la educación universitaria en sus tres ciclos” (Ley General de Educación 

en 1970) y “las administraciones educativas fomentarán convenios con las universidades a fin de 

facilitar la organización de estudios de tercer ciclo para los titulados superiores [en música, danza 

y arte dramático]” (Ley Orgánica General del Sistema Educativo, LOGSE en 1990). Igualmente, 

habría que destacar la indiferencia e imprevisión a la hora de desarrollar la normativa necesaria 

para el funcionamiento cotidiano de los centros, por lo que los servicios de inspección, además de 

ser inadecuados, aprovechan continuamente el vacío legal existente para interpretar “a voluntad” la 

normativa de secundaria. Asimismo, mientras que la agencia encargada de los planes de estudios 

universitarios -la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)- comenzó 

su andadura en 2002 para que las citadas guías estuvieran aprobadas en 2010, como obligaba Europa, 

el real decreto imprescindible para desarrollar los planes de estudios de los conservatorios superiores 

se publicó en abril de ese mismo año, lo que hizo que se comenzara el primer curso con borradores 

que tuvieron que validarse en el verano de 2011. Tampoco podemos olvidar las sentencias que el 

Tribunal Supremo falló en enero de 2012, a favor de las universidades de Granada, Málaga, Sevilla y 

Politécnica de Valencia, en las que se anulaba el nombre de grado para los títulos de las enseñanzas 

artísticas superiores y que hizo que los estudiantes matriculados en los cursos 2010-2011 y 2011-2012 

volvieran al pasado con el ya aceptado título superior equivalente.

Si bien en otras comunidades se ha autorizado la adscripción de centros privados a universidades 

públicas -Berklee College of Music a la Politécnica de Valencia y Escuela de Artes y Espectáculos 

Tai e Instituto Superior de Danza Alicia Alonso a la Rey Juan Carlos en Madrid- en detrimento de 

instituciones públicas centenarias; en Andalucía, esperamos que la Consejería de Educación, Cultura y 

Deporte delegue en las universidades la gestión académica de los conservatorios superiores de música, 

danza y escuelas superiores de arte dramático. Es decir, que se permita la tan nombrada adscripción 

para solucionar la situación de agravio que vienen padeciendo desde hace mucho las enseñanzas 

artísticas -además de su alumnado y personal docente- por parte de todas las administraciones. 
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Del mismo modo, la no adscripción haría muy difícil la explicación, ante la sociedad andaluza, de 

la creación de nuevas unidades administrativas que funcionarían como una suerte de “negociado 

de centros” con rango de dirección general, carentes de legislación y de autonomía real, y que en 

absoluto podrían atender las reclamaciones expresadas sobradamente por los colectivos implicados. 

No se entendería que en la actual coyuntura de fuerte crisis económica se defienda el gasto en la 

creación de instituciones redundantes y, peor aún, poco eficientes para los objetivos perseguidos. 

Al mismo tiempo, la reglamentación de ese marco implicaría un desarrollo normativo específico y 

muy extenso que ya se encuentra completo y puesto al día en el ámbito universitario. A este respecto 

y sobre las equivalencias de titulaciones, ya en 1997, el catedrático de Derecho Administrativo 

de la Universidad de Zaragoza, Antonio Embid Irujo, en un informe encargado por la Asociación 

Española de Centros Superiores de Enseñanzas Artísticas (ACESEA), apuntó: “[La integración de 

los centros de enseñanzas artísticas superiores en las estructuras universitarias ya existentes] presenta 

la ventaja de que el instrumento jurídico [normativa universitaria] sobre el que se debería operar ya 

está vigente y sus virtualidades y aplicabilidad son más que conocidas. No debería construirse, por 

tanto, una norma distinta”; “la inserción de titulaciones que impartieran [los conservatorios] dentro 

de las que comúnmente son propias del sistema universitario, no tendría ningún tipo de inconveniente 

formal, y desde luego, ya no podría hablarse de que los títulos que se imparten son equivalentes a los 

universitarios sino que serían, sin más, universitarios”.

Por todo ello, a estas alturas y aunque una minoría continúe intentándolo después de cuarenta 

y cuatro años -quizás por aquella máxima de pedir lo imposible para que todo siga igual, o por 

aquello de “más vale ser cabeza de ratón que cola de león”, como dijo en 1977 en el Ministerio de 

Educación el catedrático de Armonía José Moreno Bascuñana, según se indica en La música en 

España en el siglo XX (González Lapuente 2013)-, nadie puede creer o esperar que fuera de las 

universidades existentes se puedan conseguir las reglas y recursos mínimos necesarios para que el 

único conservatorio superior de danza en Andalucía (Málaga), los cinco conservatorios superiores de 

música (Córdoba, Granada, Jaén, Málaga y Sevilla) y las tres escuelas superiores de arte dramático 
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(Córdoba, Málaga y Sevilla) puedan relacionarse de igual a igual y, por qué no, competir con todos 

los centros que forman el Espacio Europeo de Educación Superior.Y es que los claustros, consejos 

escolares, juntas de doctores y asociaciones -profesionales, de madres y padres, de alumnos- se han 

pronunciado en numerosas ocasiones instando a la Administración y las universidades andaluzas 

a que se pongan de acuerdo para llevar a cabo el tan deseado proceso de adscripción, y que en 

nuestra comunidad se puedan ofrecer unas enseñanzas artísticas superiores de la mejor calidad, con el 

máximo rango académico (doctorado) y ubicadas en el único sistema que lo permite, y por el que se 

apostó en la práctica totalidad de los cuarenta y seis países que firmaron la Declaración de Bolonia: 

el universitario.

En definitiva, como escribió el catedrático de Musicología y académico de número de la Real 

de Bellas Artes de San Fernando, Antonio Gallego Gallego, “los conservatorios siguen en tierra de 

nadie y camino de ningún sitio”; “todo lo que no sea integrarlos en la Universidad está llamado al 

fracaso. […] será echar agua en un cesto”.

Veremos…
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