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Dña. Mª Rosario Royo Valdearcos con D.N.I. número 17.841.025 - V y domicilio para notificaciones en 
Paseo de Gran Vía, nº 41, 8º izquierda, 50006 Zaragoza, teléfono 676 890 345, en calidad de Presidenta 
de la Asociación Cultural de Profesores de Música de Aragón A.P.M.A., inscrita en el Registro General 
de Asociaciones con el número 01Z- 2535- 1991 desde el día diecinueve de noviembre de mil 
novecientos noventa: 

EXPONE:  

- Que según el Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del 
gasto público en el ámbito educativo, la parte lectiva de la jornada semanal del personal docente 
será, como mínimo, de 20 horas en la ESO y en el Bachillerato, con lo que se dificulta la confección 
de los cupos de los centros para el curso 2012-13, sobre todo en especialidades como la Música 
que tienen una carga lectiva pequeña. 

 
- Que en el mes de junio ya tuvimos noticias de que en algunos centros de secundaria para calcular  

las plantillas o cupos de los centros se estaban asignando horas de la materia de Música a otros 
departamentos sin especialistas cualificados y por ello advertimos a la Dirección General de 
Personal del caso a través de un escrito entregado con fecha 07-08-2012. 

 
- Que a través de la relación de vacantes ofertadas a funcionarios de ESO de fecha de 17-08-2012, 

hemos comprobado lo que nos temíamos, que en algunos centros de secundaria se está asignando 
la impartición de la materia de Música a otros departamentos, sin especificar que las horas de 
Música requieren titulación específica para su impartición y sin embargo en otros casos si que se 
especifica en el apartado de observaciones, la necesidad de tener la titulación exigida para la 
docencia de música. 

 
- Los centros a los que nos referimos son los siguientes: 

1. 1531J - IES Pilar Lorengar, Zaragoza: vacante de Filosofía con horas de Música 
2. 872K - IES Juan de Lanuza, Borja: vacante de Lengua y Literatura con horas de Música 
3. 1923Z - SIES Ítaca, La Puebla de Alfindén: vacante de Dibujo con horas de Música 
4. 1925Q - SIES Ítaca, La Puebla de Alfindén: vacante de Educación Física con horas de 

Música 

- Que según la legislación vigente, la cualificación necesaria para la impartición de la materia de 
Música en la Secundaria es: 

• Licenciado en Historia y Ciencias de la Música. 
• Título superior de Música (artículo 42.3 de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre), o 

titulaciones declaradas equivalentes a efectos de docencia. 
• Título de Graduado en Música. 
• Cualquier titulación de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Graduado, y acreditar estar en 

posesión del Título Profesional de Música (artículo 42.2 de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de 
octubre, o artículo 50.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo) o el Título de Profesor 
regulado en el Decreto 2618/1966, de 10 de septiembre, de Reglamentación General de los 
Conservatorios de Música. 
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POR TODO LO CUAL SOLICITA: 

- Que en la toda la oferta de plazas vacantes para el curso 2012-13 en centros de Secundaria de la 
Comunidad Autónoma de Aragón se tenga en cuenta que la materia de Música debe ser impartida 
por especialistas cualificados, y que debe exigirse la correspondiente acreditación. 
 

- Que se publique una corrección de errores de las vacantes arriba citadas pidiendo acreditación de la 
titulación para docencia en Música. 
 

- Que se comunique a los directores de los centros que no pueden ni deben permitir situaciones que 
están en contra de la normativa que regula las titulaciones exigidas para impartir las materias 
presentes en las diferentes etapas educativas.  

 
- Que el cuerpo de inspectores de educación, a través de sus especialistas de enseñanzas artísticas 

y de sus respectivos inspectores responsables de centro, velen por el cumplimiento de los objetivos 
educativos en las diferentes materias y etapas y no permitan situaciones que están en contra de la 
normativa vigente, como en el caso que denunciamos. 

  
- Que el pasado 7 de agosto solicitamos entrevista con el Inspector Jefe del Servicio Provincial de 

Educación de Zaragoza, para tener el compromiso por parte de la Administración Educativa 
Aragonesa de que el proceso de inicio de curso se realizara conforme a lo establecido por la 
legislación vigente en materia de especialidades y titulaciones, pero al no haber tenido aún una 
respuesta, reiteramos la propuesta solicitando de nuevo una entrevista con el Director General de 
Personal. 

 

En Zaragoza, a 20 de agosto de 2012 

 

 

 

 

 

Fdo: Mª del Rosario Royo Valdearcos 

 

 

 

 

 

 

 

SR. INSPECTOR JEFE DEL SERVICIO PROVINCIAL DE EDUCA CIÓN DE ZARAGOZA. 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE ARAGÓN  


