
  
 
Recomendación dirigida a la Consellería de Cultura, Educación y Universidad para que en tanto 
no se proceda a desarrollar el Decreto 229/2011 en los centros docentes no universitarios que 
impartan enseñanzas de régimen especial, la Consellería de Cultura, Educación e Universidade 
dé instrucciones para que, dentro de su autonomía organizativa y de gestión, los equipos 
directivos de estos centros consideren la atención a la diversidad en toda la estructura 
organizativa y curricular del centro asegurando su tratamiento en el proyecto educativo y en 
los planes, proyectos o programas que lo conforman 

 
 

 
 

Santiago de Compostela, 28 de octubre de 2021 

 
 
Sr. conselleiro: 

En esta institución, mediante escrito de queja, compareció solicitando nuestra intervención 
don xxxxxxxx.  

ANTECEDENTES 

En su escrito, indicaba que presentaba su queja contra la instrucción del CMUS Profesional de 
Santiago de Compostela de 15/09/2020, que no tenía en cuenta la atención a la diversidad 
educativa en lo que se refiere al alumnado que cursa doble especialidad, dada la ausencia de 
prelación en la elección de horarios de la materia instrumento y de materias grupales de 
alumnos de altas capacidades intelectuales. En síntesis, indicaba: 

El Decreto 229/2011 de protección de la diversidad (según la resolución que se adjunta) no 
se aplica en las enseñanzas de régimen especial (música etc.) lo que supone que estos 
alumnos de enseñanzas de régimen especial no gozan (vulneración del derecho de igualdad 
de trato) de la misma protección y apoyo educativo, frente a los alumnos de primaria, 
secundaria y bachillerato de la enseñanza ordinaria, como si en las enseñanzas especiales 
no existiesen alumnos de diversidad educativa, que es precisamente donde hay muchos 
alumnos de altas capacidades (música, danza etc.) 

Expediente: D.3.Q/5110/20 



Además supone no tener en cuenta y desatender la petición realizada por los 
representantes de los alumnos ante el Consello Escolar que fue rechazada en reiteradas 
ocasiones.(…)” 

Su desacuerdo radicaba en que en la orden de adjudicación se establece una prelación a favor 
del alumnado con discapacidad, familias con tres o más miembros estudiando en el centro y 
el resto de alumnado comenzando por la letra que se sortea cada año. Sin embargo, la orden 
de adjudicación de horarios de materias y asignaturas de grupo no considera al alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo, como sucede con el alumnado con altas 
capacidades.   

En la solicitud de información enviada a esa Consellería requerimos informe, en particular, 
sobre cómo se contempla y regula en el ámbito de las enseñanzas de régimen especial la 
atención a la diversidad, en particular, del alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo (NEAE). 

En el informe remitido por la Administración se hace referencia al artículo 12 de la Orden de 
4 de agosto de 2011 por la que se desarrolla el Decreto 223/2010, de 30 de diciembre, por el 
que se establece el Reglamento orgánico de los conservatorios elementales y profesionales 
de música y de danza de la Comunidad Autónoma de Galicia. Este precepto atribuye a cada 
centro la potestad de establecer el procedimiento y criterios de prelación para la elección de 
los horarios por parte del alumnado y especifica que deberá haber acuerdo del consejo escolar 
al respecto. El Consejo Escolar del CMUS Profesional de Santiago, en el ejercicio de sus 
competencias, aprobó los criterios de prelación para la elección de los horarios por parte del 
alumnado. El procedimiento y criterios están publicados en la página web. 

La propuesta realizada por los padres del alumno de la doble especialidad, referida a la 
modificación de los criterios de prelación para la elección de los horarios por parte del 
alumnado, fue rechazada por el consejo escolar del CMUS Profesional de Santiago después de 
ser valorada en el órgano colegiado, como consta en el acta de la reunión celebrada el 
22/01/2020. 

El informe concluye que el CMUS Profesional de Santiago está cumpliendo con la normativa 
vigente, en tanto que la norma indica que será cada centro el que establecerá su 
procedimiento y criterios de prelación para la elección de los horarios por parte del alumnado;  
y que el procedimiento y criterios de prelación para la elección de los horarios para el 
alumnado fueron elaborados y aprobados por el Consejo escolar del centro, que es el órgano 
competente. 

Por otra parte, indica el informe que la Administración educativa sí tiene previstas medidas de 
atención a la diversidad que serán de aplicación en las enseñanzas elementales y profesionales 



de música de régimen especial en la evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica 
docente, las cuales se encuentran recogidas en la normativa de la Comunidad Autónoma de 
Galicia.  

El informe cita la normativa autonómica relativa a las enseñanzas de régimen especial de 
música en las que se establece la adaptación del currículo a las necesidades del alumnado con 
discapacidad; la normativa por la que se regula la evaluación y cualificación del alumnado que 
cursa las enseñanzas elementales de música y de danza previstas en los Decretos 196/2007, 
de 20 de septiembre  y 198/2007, de 27 de septiembre , por los que se establece la ordenación 
de las enseñanzas de grado elemental de danza y de música, respectivamente, donde se 
recoge el aspecto preceptivo de incluir las medidas de atención a la diversidad aplicadas en la 
evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente. 

Finalmente, hace una alusión genérica al Decreto 229/2011, de 7 de diciembre, por el que se 
regula la atención a la diversidad del alumnado de los centros docentes de la Comunidad 
Autónoma de Galicia en los que se imparten las enseñanzas establecidas en la Ley orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de educación. (DOG de 21 de diciembre), sin concretar su incidencia 
en los conservatorios profesional y superior de música.  

ANÁLISIS 

En el informe solicitado a la Consellería de Cultura, Educación y Universidad se requería, en 
particular, esclarecer cómo se contempla y regula -en el ámbito de las enseñanzas de régimen 
especial- la atención a la diversidad, en particular, del alumnado con necesidades específicas 
de apoyo educativo (NEAE). Nada señala el informe sobre esta cuestión, excepto la adaptación 
del currículo a las necesidades del alumnado con discapacidad y la normativa por la que se 
regula la evaluación y calificación del alumnado, donde se recoge el aspecto preceptivo de 
incluir las medidas de atención a la diversidad aplicadas en la evaluación de los procesos de 
enseñanza y de la práctica docente. 

No consta en el informe que el CMUS Profesional de Santiago cuente, entre los documentos 
del centro, con un Plan de Atención a la Diversidad. 

En realidad, la respuesta a estas cuestiones se encuentra en la resolución del recurso de alzada 
formulado el 8 de octubre de 2020 por las personas que promueven esta queja como 
progenitores del alumno. Ese recurso fue resuelto por la jefatura territorial de la Consellería 
de Cultura, Educación e Universidade en A Coruña el 3 de diciembre de 2020, previo informe 
del servicio territorial de inspección educativa. La desestimación del recurso por el jefe 
territorial se fundamenta en las consideraciones del informe del servicio de inspección, del 
que hay que destacar los siguientes aspectos:  



-Las enseñanzas de régimen especial no están incluidas en la educación básica. 
-Entre las competencias de la Dirección de los conservatorios esta elaborar los documentos 
de autonomía pedagógica y gestión del centro, que deben estar publicados.  
-Entre las funciones del jefe de estudios está la elaboración de los horarios. 
-El consejo escolar es el órgano de participación en el control y gobierno de los CMUS y tiene 
competencia para formular propuestas al equipo directivo para elaborar los proyectos 
educativo y de gestión, la PGA y las normas de organización y funcionamiento del 
conservatorio. Aprueba los criterios de prelación para la elección de horarios. 
-La propuesta de incluir entre estos criterios al alumnado con NEAE, formulada por los padres 
del alumno, fue rechazada por el consejo escolar en la reunión de 22 de enero de 2020. 
-La discapacidad figura como única necesidad específica de apoyo educativo contemplada 
entre estos criterios de prelación porque el grado de discapacidad tiene un procedimiento 
para su reconocimiento aprobado por la Consellería de Política Social y puede acreditarse 
mediante la correspondiente tarjeta expedida por la administración. 
-Los CMUS no tienen departamento de orientación ni está contemplado en sus reglamentos 
orgánicos. Por tanto, en estos centros educativos no se puede identificar al alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE).  
-El Plan General de Atención a la Diversidad no forma parte de la documentación obligatoria 
de los conservatorios de música y danza. 
-La inspección educativa supervisó el procedimiento para fijar y aprobar los horarios, los 
criterios de prelación objetivos y acreditables y su publicación en la web del centro.  

En los nuevos horarios publicados para el presente curso 2021-2022 se reproducen los mismos 
criterios en la orden de adjudicación:  

-Para las materias grupales, la orden de adjudicación será la siguiente:  

1º. Alumnado con alguna discapacidad 
2º. Familias con tres o más miembros estudiando en el Centro 
3º. El resto del alumnado empezando por la letra administrativa del primer apellido, que este 
año es la letra “Y” (y, z, a, b...). 

-Para las materias individuales, la orden de adjudicación será la siguiente:  

1º. Alumnado con alguna discapacidad. 
2º. Familias con tres o más miembros estudiando en el Centro. 
3º. El resto del alumnado de menor a mayor edad, sin prioridad de curso. 

Sin poner en cuestión la adecuación de estos criterios ni la validez del procedimiento seguido 
por el centro y el consejo escolar en su aprobación, resulta problemática la exclusión de planes 
de atención a la diversidad en los conservatorios.  



El Decreto 229/2011, de 7 de diciembre, por el que se regula la atención a la diversidad del 
alumnado de los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Galicia en los que se 
imparten las enseñanzas establecidas en la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación 
recuerda que el capítulo I del título preliminar de esta ley orgánica establece los principios y 
fines del sistema educativo; entre los principios que lo inspiran destacan la calidad de la 
educación para todo el alumnado; la equidad, la inclusión educativa y la no discriminación; la 
concepción de la educación a lo largo de toda la vida; la flexibilidad para adecuar la educación 
a la diversidad de aptitudes, intereses, expectativas y necesidades del alumnado; la 
orientación educativa y profesional del estudiantado; el esfuerzo compartido por alumnado, 
madres, padres o tutores y tutor legales, profesorado, centros, administraciones, instituciones 
y el conjunto de la sociedad, y la autonomía para establecer y adecuar las actuaciones 
organizativas y curriculares. Mediante esos principios se trata de conseguir el éxito escolar de 
todo el alumnado. El Decreto manifiesta:  

El objetivo educativo de conseguir que todas las personas consigan el máximo desarrollo 
personal y social posible requiere que se les facilite una educación adaptada a sus 
singularidades, que se les garantice una igualdad efectiva de oportunidades y que se les 
ofrezcan los recursos necesarios, tanto al alumnado que lo precise como a los centros en 
que se escolariza. Y siendo esto necesario para la totalidad del alumnado, lo es más en 
los casos de aquel que presenta necesidades educativas especiales, dificultades 
específicas de aprendizaje, altas capacidades intelectuales, incorporación tardía al 
sistema educativo o unas condiciones personales o de historia escolar muy 
desfavorables. La atención de este alumnado, considerado con necesidad específica de 
apoyo educativo en la Ley orgánica 2/2006, de educación, deberá ajustarse, entre otros, 
a los principios de normalización de servicios, de flexibilidad en la respuesta educativa, 
de prevención y de atención personalizada. 

En consecuencia, ninguna circunstancia personal o social puede ser motivo de 
discriminación a la hora de organizar la atención educativa del alumnado, por lo que los 
centros educativos deberán ofrecer una respuesta que compense las diferencias 
individuales de todas las alumnas y alumnos, en el marco de los principios de 
normalización e inclusión y desde la consideración de la diversidad como un elemento 
enriquecedor para el conjunto de la sociedad.  

Este decreto tiene por objeto regular la atención a la diversidad del alumnado, con la finalidad 
de facilitar el desarrollo personal y social de cada alumna y alumno y su potencial de 
aprendizaje, facilitándoles la adquisición de las competencias y la consecución de los objetivos 
generales previstos en las enseñanzas establecidas en la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo , 
de educación (LOE). 



Este decreto será de aplicación en todos los centros docentes dependientes de la consellería 
con competencias en materia de educación de la Comunidad Autónoma de Galicia, incluidos 
por lo tanto los centros docentes que imparten enseñanzas de régimen especial.  

La Orden de 8 de septiembre de 2021 por la que se desarrolla este Decreto 229/2011 prevé 
su aplicación en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos que 
impartan enseñanzas de régimen general, así como en los centros docentes privados en todos 
los aspectos que no contravengan lo establecido en su legislación específica.  

Sin embargo, el Decreto 229/2011 establece que la respuesta educativa a la “diversidad del 
alumnado debe concretarse en cada uno de los proyectos educativos, en cada una de las 
enseñanzas, en la coordinación docente, en la personalización de la educación de cada una de 
las alumnas y alumnos, en los recursos y medidas educativas, en los compromisos familiares y 
sociales y en todo lo que contribuya al máximo desarrollo personal y social del alumnado y a 
su preparación para convivir y participar, de forma autónoma, en una sociedad democrática.”  

CONCLUSIÓN 

Por todo lo señalado hasta ahora se considera necesario, en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 32.1 de la Ley 6/1984, de 5 de junio, del Valedor do Pobo, hacer llegar a esa Consellería 
de Cultura, Educación e Universidade la siguiente recomendación: 

-Que en tanto no se proceda a desarrollar el Decreto 229/2011 en los centros docentes no 
universitarios que impartan enseñanzas de régimen especial, la Consellería de Cultura, 
Educación y Universidad dé instrucciones para que, dentro de su autonomía organizativa y de 
gestión, los equipos directivos de estos centros consideren la atención a la diversidad en toda 
la estructura organizativa y curricular del centro, asegurando su tratamiento en el proyecto 
educativo y en los planes, proyectos o programas que lo conforman, de manera análoga −en 
lo que resulte de aplicación− a lo dispuesto para los centros docentes no universitarios 
sostenidos con fondos públicos que impartan enseñanzas de régimen general. En particular, a 
lo dispuesto en el artículo 43 de la Orden de 8 de septiembre de 2021 en la elaboración de los 
horarios del alumnado. 

Y la siguiente sugerencia:  

Que por no existir en estos centros un departamento de orientación que pueda identificar 
necesidades específicas de apoyo educativo que no consten ya acreditadas, y en el caso 
concreto de las altas capacidades intelectuales, la Consellería de Cultura, Educación e 
Universidade adopte las medidas precisas para acreditar esta situación en las enseñanzas de 
régimen especial, bien por los departamentos de orientación de los centros ordinarios en los 



que cursen la enseñanza obligatoria o postobligatoria o mediante la colaboración, en su caso, 
de los equipos de orientación específicos.  

Le agradezco de antemano la acogida a lo manifestado en esta resolución de la Valedora do 
Pobo, y le recuerdo la necesidad de que en el plazo de un mes (art. 32.2), dé cuenta a esta 
Institución de la aceptación de las resoluciones formuladas, de ser el caso, y de las medidas 
adoptadas para darle efectividad, también si es el caso. 

Además, le hacemos saber que, en aplicación del principio de transparencia, a partir de la 
semana siguiente a la fecha en la que se dictó la presente resolución, esta se incluirá en la 
página web de la institución.  

Debo recordarle también que, al amparo de la ley reguladora de esta institución, su artículo 
33 prevé que, si formuladas sus recomendaciones, no obtuviera respuesta o, en un plazo 
razonable, no se produjera una medida adecuada a lo sugerido, la Valedora do Pobo podrá 
poner los antecedentes del escrito y las recomendaciones efectuadas en conocimiento del 
conselleiro del departamento afectado o de la máxima autoridad de la Administración Pública 
gallega. 

Si tampoco obtuviera una justificación adecuada, incluirá tal asunto en su informe anual o 
especial con mención de los nombres de las autoridades o funcionarios que persistan en 
aquella actitud, especialmente en los casos en que, considerando el Valedor do Pobo que era 
posible una solución positiva, esta no se consiguiera. 

El principio de publicidad de las resoluciones de esta institución se refuerza en el artículo 37 
de la Ley 6/1984, cuando prevé que la Valedora do Pobo, en su informe anual al Parlamento 
de Galicia, dará cuenta del número y tipos de queja presentadas; de aquellas que fueron 
rechazadas y sus causas, así como de las que fueron objeto de investigación y su resultado, 
con especificación de las sugerencias o recomendaciones admitidas por la administración 
pública gallega. 

Reciba un atento saludo. 

María Dolores Fernández Galiño 
Valedora do Pobo 


	Sr. conselleiro:

