Legislación de interés
Enseñanzas Elementales LOE
Decreto 7/2014 EE
DECRETO 7/2014, de 30 de enero, del Consejo de Gobierno, por el que
se establece el currículo y la organización de las enseñanzas
elementales de música en la Comunidad de Madrid.
Corrección de Errores del Decreto 7/2104, de 30 de enero, del Consejo
de Gobierno, por el que se establece el currículo y la organización de
las enseñanzas elementales de Música.
Orden 274/2015 EE
Orden 274/2015 de 9 de febrero, de la consejería de Educación,
Juventud y deporte, por la que se regulan para la comunidad de Madrid
la implantación, la prueba de acceso, la evaluación y el proyecto propio
del centro en las enseñanzas elementales de Música (BOCM de 6 de
marzo).

Instrucciones LOE EE
Instrucciones de la Dirección General de Educación Secundaria,
Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial sobre el
desarrollo de la Orden 274/2015, de 9 de febrero de la consejería de
Educación, Juventud y Deporte, por la que se regulan para la
comunidad de Madrid la implantación, la prueba de acceso, la
evaluación y el proyecto propio del centro en las enseñanzas
elementales de Música (BOCM de 6 de marzo).

Simultaneidad de Especialidades
Resolución de 15 de junio de 2005, de la Dirección General de
Ordenación Académica, por la que se regula la simultaneidad de
especialidades en los grados elemental y medio de las enseñanzas de
música. (BOCM 4 de julio de 2005).
Enseñanzas Profesionales LOE
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Ley orgánica 2/2006 LOE
Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Aspectos Básicos del Currículum
Real Decreto 1577/2006, de 22 de diciembre, por el que se fijan los
aspectos básicos del currículo de las enseñanzas profesionales de
música reguladas por la Ley Orgánica 2/2006,de 3 de mayo, de
Educación.
Decreto 30/2007
DECRETO 30/2007, de 14 de junio, del Consejo de Gobierno, por el
que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de las
enseñanzas profesionales de música(BOCM 149, de 25 de junio de
2007).
Orden 1031/2008
ORDEN 1031/2008, de 29 de febrero, de la Consejera de Educación,
por la que se regulan para la Comunidad de Madrid la Evaluación en
las enseñanzas profesionales de música y los documentos de
aplicación.
Orden 2387/2008 de 6 de Mayo
ORDEN 2387/2008 de 6 de Mayo por la que se regula y organiza para
la Comunidad de Madrid la Prueba de Acceso a las Enseñanzas
Profesionales de Música.
ORDEN 3530/2009, de 22 de julio
ORDEN 3530/2009, de 22 de julio, sobre convalidaciones de las
enseñanzas profesionales de Música y Danza y la Educación
Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.
Instrucciones del 6 de octubre de 2016 sobre convalidaciones de
asignaturas optativas
Instrucciones de la Dirección General de Formación Profesional y
Enseñanzas de Régimen Especial sobre la convalidación de
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determinadas asignaturas de las asignaturas de las enseñanzas
profesionales de música con materias de Educación Secundaria
Obligatoria y del Bachillerato.
Orden 3613/2010
ORDEN 3613/2010, de 29 de junio, por la que se convocan los premios
extraordinarios de música y los premios extraordinarios de danza de la
Comunidad de Madrid, correspondientes al curso académico 20092010.

Solicitud año adicional
INSTRUCCIONES de la Dirección General de Ordenación Académica
sobre procedimiento de solicitud de un año de permanencia adicional
y de convocatorias extraordinarias para los alumnos que cursan las
enseñanzas de música, de danza o de arte dramático.
Becas para Enseñanzas Artísticas Profesionales. Resolución de 3 de
agosto de 2017
Resolución de 3 de agosto de 2017, de la Secretaría de Estado de
Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se
convocan becas de carácter general para el curso académico 20172018, para estudiantes que cursen estudios postobligatorios.
Tasas
Catálogo de Precios Públicos de la Comunidad de Madrid. Acuerdo de
23 de julio de 1998
Acuerdo de 23 de julio de 1998, del Consejo de Gobierno, por el que
se establece el Catálogo actualizado de Servicios y Actividades
susceptibles de ser retribuidos mediante precios públicos en el ámbito
de la Comunidad de Madrid.
Acuerdo de 12 de julio de 2012 de modificación del catálogo de precios
públicos de la Comunidad de Madrid.
Acuerdo de 12 de julio de 2012, del Consejo de Gobierno, por el que
se modifica el catálogo de precios públicos de la Comunidad de Madrid
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y se establecen las cuantías de determinados conceptos de la
Consejería de Educación y Empleo.
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