
 

 
Jornadas “Diálogo por Derecho” Avanzando hacia 

el  estatuto del Estudiante no universitario. 
 
 

Aportaciones principales de FNESMUSICA 
 
 
Previamente a las jornadas, los miembros del equipo FNESMUSICA se dedicaron a 
clarificar y elaborar sus propuestas sobre el  trato de las enseñanzas artísticas en dicho 
estatuto, tanto las profesionales como las superiores. En lo que respecta a: 
 

• Enseñanzas Superiores Artísticas: estas enseñanzas suponen un caso 
excepcional por su correspondencia con el nivel 2 del MECES y sus recurrentes 
equivalencias con el grado universitario. Por eso, insistimos en que se 
mantuvieran fuera del estatuto del estudiante no universitario en todo 
momento. Aún así, propusimos derechos que defendieran: 

 
o La participación: 

▪ Mediante la creación de un Consejo de Estudiantes de EEAASS. 
▪ En la política interna de los centros superiores así como en las 

memorias de verificación de la titulación superior. 
▪ Mediante un reconocimiento académico por el desempeño de 

funciones de representación estudiantil. 
 

o La orientación: 
▪ Mediante una tutorización académica y profesional del trabajo de 

investigación de fin de estudios. 
▪ Mediante la creación de unidades de orientación y atención al 

estudiante. 
▪ Mediante la promoción de información sobre programas y 

observatorios de incorporación laboral, 
o La calidad en la formación: 

 
▪ Mediante la evaluación directa y específica por parte de agencias 

externas al centro. 
▪ Mediante una evaluación continua basada en una metodología 

activa de docencia y aprendizaje. 
▪ Mediante la disposición de instalaciones académicas adecuadas y 

accesibles a cada ámbito de su formación. 
 



o La creación de nuevas ayudas, becas y subvenciones: 
▪ Para participar en programas de movilidad a nivel nacional o 

internacional. 
▪ Para participar en programas de becas y ayudas y que ningún 

estudiante haya de renunciar a sus estudios artísticos por razones 
económicas. 

 
 

• Enseñanzas Profesionales de Música y Danza: 
o Derecho a una educación artística integrada con la educación primaria, 

secundaria obligatoria y bachillerato. 
o Derecho a recibir información sobre becas y ayudas para la formación del 

estudiante. 
o Derecho a tutorías y a orientación mediante la creación de la figura del 

Orientador. 
o Derecho a participar en la política del centro mediante la promoción de 

la creación de asociaciones de estudiantes. 
o Derecho a participar de manera responsable en el Consejo Escolar 

mediante una formación sobre el funcionamiento de dicho órgano. 
 


