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REGLAMENTO DE ORGANIZACIŁN Y FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA 
MUNICIPAL DE MÐSICA DE PUERTO REAL 

 
 
INTRODUCCIŁN 
 
Este Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Escuela Municipal de Música 

de Puerto Real supone el instrumento básico para la organización y funcionamiento del centro. 
 
El documento que se presenta a continuación, se apoya legalmente en: 
 
- La Ley reguladora de las bases del Régimen local 7/1985, de 2 de abril. 
- Ley Orgánica 8/1995, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. 
- Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación general del Sistema Educativo. 
- Real Decreto 732/1995, de 5 de mayo, por el que se establecen los derechos y  

deberes de los alumnos y alumnas y las normas de convivencia en los centros. 
- Orden de 30 de julio de 1992, por la que se regulan las condiciones de creación y 

funcionamiento de las Escuelas de Música y Danza. 
 
 
T¸TULO I: ˘MBITO DE APLICACIŁN 
 
ART. 1: OBJETO 
 
Este Reglamento tiene por objeto regular la prestación del servicio de la Escuela 

Municipal de Música de Puerto Real. 
 
ART. 2: DESTINATARIOS 
 
Podrán ser destinatarios del servicio prestado por la Escuela Municipal de Música de 

Puerto Real todas aquellas personas con edades a partir de los cuatro años y sin límite de edad. 
 
ART. 3: UBICACIŁN 
 
La Escuela Municipal de Música tiene su sede e instalaciones en la Casa de la Juventud de 

Puerto Real, calle Soledad, número 54. 
 
 
T¸TULO II: ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA ESCUELA 
 
ART. 4: TITULACIŁN 
 
En el aspecto académico, la Escuela Municipal de Música tiene el carácter de centro no 

oficial de enseñanza, de acuerdo a la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General 
del Sistema Educativo, no ofreciendo, por tanto, estudios con validez académica. 

 
Por otra parte, el Ayuntamiento de Puerto Real podrá expedir credenciales de los 

estudios cursados por los alumnos de la Escuela, sin que, en ningún caso, su texto o formato puedan 
inducir a confusión con los certificados y títulos con validez académica. 
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ART. 5: OFERTA EDUCATIVA 
 
La Escuela Municipal de Música de Puerto Real, ofrece una formación musical básica en 

los siguientes ámbitos de actuación: 
 
- Música y movimiento para niños/as en edades  comprendidas entre los cuatro y ocho 

años de edad. 
- Formación Instrumental a partir de ocho años. Está establecida en cuatro niveles e 

incluye formación complementaria a la práctica instrumental y actividades instrumentales y vocales de 
conjunto. 

- Nivel Avanzado. 
 
ART. 6: ITINERARIO FORMATIVO Y ORGANIZACIŁN DE LAS 

ASIGNATURAS 
 
La formación continua de la escuela se desarrolla en un ciclo de 4 cursos académicos. 
 
La edad mínima aconsejada para empezar dicho ciclo es de 8 años, existiendo 

previamente una oferta de música y movimiento para la iniciación de niños y niñas a partir de cuatro 
años. 

 
MÐSICA Y MOVIMIENTO 
 
Esta área está diseñada para asentar en el alumnado conocimientos musicales 

elementales e imprescindibles para su desarrollo musical. Está dividido en dos ciclos, de dos años de 
duración cada uno. La edad mínima de ingreso serán los cuatro años cumplidos, o a cumplir durante 
el primer trimestre del curso académico (antes de finalizar el año). 

 
ESPECIALIDADES INSTRUMENTALES 
 
Las especialidades instrumentales ofertadas incluirán al menos dos especialidades de la 

música instrumental, así como conjunto instrumental, música de cámara y música moderna. 
 
La duración de estos estudios es de cuatro años, las asignaturas se imparten en clases 

individualizadas de media hora de duración, además de las clases grupales de lenguaje musical. 
 
ESTRUCTURA: 

PRIMER CURSO 
ASIGNATURAS - Lenguaje musical y educación auditiva I 

- Instrumento I 
SEGUNDO CURSO 

ASIGNATURAS - Lenguaje musical y educación auditiva II 
- Instrumento II 
- Combo, conjunto instrumental o música de cámara I 

TERCER CURSO 
ASIGNATURAS - Lenguaje musical y educación auditiva III 

- Instrumento III 
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- Armonía, acompañamiento e improvisación I 
- Combo, conjunto instrumental o música de cámara II 

CUARTO CURSO 
ASIGNATURAS - Formas musicales y audición musical I 

- Instrumento IV 
- Armonía, acompañamiento e improvisación II 
- Combo, conjunto instrumental o música de cámara III 

 
NIVEL AVANZADO 
 
LENGUAJE MUSICAL AVANZADO:  
Este nivel está dirigido a aquellos alumnos que han terminado los cuatro primeros 

cursos del nivel elemental de lenguaje musical, y a los que se les quiere  dar una formación musical 
más abierta y completa, esta incluye conocimientos básicos de armonía analítica y escrita, formas 
musicales, y acompañamiento.  

 
La duración de este nivel es indeterminada.  
 
FORMACIŁN INSTRUMENTAL AVANZADA:  
Tras los cuatro primeros de formación instrumental, el alumno pasará a nivel avanzado. 

También se le hará participar de forma activa en grupos de música de cámara.  
 
ART. 7: ACTIVIDADES 
 
La Escuela podrá realizar programas de actividades extraescolares así como audiciones 

públicas de su alumnado. 
 
ART. 8: INSTRUMENTOS 
 
El alumnado deberá aportar el instrumento necesario para las clases. 
 
ART. 9: PROFESORADO 
 
El profesorado de la Escuela Municipal de Música de Puerto Real deberá estar en 

posesión de la titulación correspondiente y exigida para cada uno de los niveles. 
 
ART. 10: CURSO ESCOLAR 
 
El curso escolar se desarrollará atendiendo al calendario escolar establecido por el 

Consejo Escolar Municipal de Puerto Real. 
 
ART. 11: ŁRGANOS DE DIRECCIŁN 
 
UNIPERSONALES 
 
La Escuela contará con una persona dedicada a las tareas de dirección y otra a la jefatura 

de estudios, ambas elegidas de entre el profesorado al comienzo de cada curso escolar, y cuyos 
cargos  podrán ser renovados por un máximo de 3 cursos académicos. 
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Las competencias del director/a y las del jefe de estudios serán análogas, dentro de sus 
limitaciones por el carácter de la Escuela, a las que se recogen para los institutos de Educación 
secundaria en los artículos 30 y 33 del Real Decreto 83/1996, de 26 de enero. 

 
COLEGIADOS 
 
CLAUSTRO: Estará compuesto por todo el personal docente de la Escuela. 
 
CONSEJO DE ESCUELA: 
 
1. La composición del Consejo de Escuela será la que sigue:  
 
⋅ Presidente/a, que será  el director/a de la escuela. 
⋅ Vicepresidente/a, el Jefe de estudios. 
⋅ Vocales: 
- Un representante de los alumnos. 
- Un representante de los padres de alumnos. 
⋅ Secretario/a, lo será una persona al servicio de la Corporación con voz pero sin voto. 
 
2. Régimen de Funcionamiento:  
 
a) Las reuniones del Consejo de Escuela deberán celebrarse en día y hora que 

posibiliten la asistencia de todos sus miembros y, en todo caso, en sesión vespertina. En las reuniones 
ordinarias, el secretario/a por orden del Presidente/a convocará con el correspondiente orden del 
día a los miembros del Consejo de Escuela, con una antelación mínima de una semana y pondrá a su 
disposición la correspondiente información sobre los temas incluidos en el mismo. Podrán realizarse, 
además, convocatorias extraordinarias con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas cuando 
la naturaleza de los asuntos que hayan de tratarse así lo aconseje. 

 
b) El Consejo de Escuela será convocado por su Presidente/a, por propia iniciativa o a 

solicitud de, al menos, un tercio de sus miembros. En todo caso, se reunirá, como mínimo una vez al 
trimestre y será preceptiva una sesión a principio de curso y otra al final del mismo. 

 
3. Elección, renovación y constitución del Consejo de Escuela. 
 
La Junta Electoral estará formada por los siguientes miembros: 
 
⋅ Técnico/a municipal. 
⋅ Un/a profesor/a. 
⋅ Un/a padre/madre. 
⋅ Un/a alumno/a. 
 
Los dos últimos serán designados por sorteo público. 
 
Las funciones de la Junta Electoral serán:  
 
- Organizar el procedimiento de elección con las debidas garantías de publicidad e 

igualdad. 
- Publicar el plazo de presentación para candidatos. 
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- Hacer pública la lista de candidatos. 
- Convocar fecha y horas de votación.  
- Convocatoria de elecciones. 
- Constitución de las mesas electorales. 
- Proclamación de los miembros electos y suplentes. 
- Constitución del Consejo de Escuela. 
 
La renovación de los miembros electos se hará cada dos años mediante el proceso 

electoral descrito anteriormente. 
Las vacantes que se produzcan antes del momento de renovación, serán cubiertas por 

los miembros suplentes en el orden establecido.  
 
4. Competencias 
Las competencias de ambos órganos serán análogas, dentro de sus limitaciones por el 

carácter de la Escuela, a las que se recogen para los institutos de Educación secundaria en los 
artículos 21 y 24 del Real Decreto 83/1996, de 26 de enero. 

 
T¸TULO III: DEL RÉGIMEN ADMINISTRATIVO Y ECONŁMICO 
 
ART.12: RESERVA DE PLAZAS 
 
El alumnado de la Escuela, tiene derecho de reserva de plaza para el curso siguiente 

siempre que así lo manifieste por escrito, en los plazos que se determinen. 
 
Independientemente deberá formalizarse la matrícula y ser abonada la cuota por este 

concepto en el plazo establecido y que se hará público cada curso. Transcurrido dicho plazo, se 
dispondrá de las plazas no confirmadas. 

 
El alumnado de música y movimiento que promociona al nivel I de Formación 

Instrumental deberá consignar en la reserva al menos dos opciones de elección de instrumentos por 
si no resultara posible atender a la elección del primer instrumento. 

 
ART. 13: ADMISIŁN DE ALUMNOS 
 
Los Servicios Comunitarios expondrán la relación de plazas vacantes al inicio del curso. 
 
Las personas que deseen asistir a la Escuela cumplimentarán el impreso de solicitud 

facilitado por el Ayuntamiento. Una vez admitidas abonarán el importe correspondiente a la 
matrícula, en el plazo que se establecerá y hará público cada curso. 

 
Las plazas se adjudicarán por riguroso orden de entrega de solicitud. 
 
Para las solicitudes que no puedan ser atendidas por falta de plazas se elaborará una lista 

de reserva, a la que se recurrirá para cubrir las bajas que pudieran producirse así como para ocupar 
las plazas vacantes. 

 
Las solicitudes se presentarán en los plazos y lugar establecidos a principio de curso. 
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En caso de limitación de plazas, tendrán siempre prioridad los solicitantes 
empadronados en Puerto Real y los menores de 16 años. 

 
En la adjudicación de los horarios de instrumento, tendrán preferencia los alumnos en 

edad escolar. En caso de igualdad, tendrán prioridad los alumnos del curso anterior. 
 
Los solicitantes admitidos lo son a título personal e intransferible. 
 
ART.14: ASISTENCIA A LAS CLASES 
 
La falta de asistencia a más del 10 por 100 de las clases sin justificación producirá la 

pérdida de la plaza. 
 
ART.15: DERECHOS Y DEBERES DE LOS ALUMNOS 
 
Los derechos y deberes de los alumnos y las normas de convivencia en los centros están 

recogidas en el Real Decreto 732/1995, de 5 de mayo. 
 
ART.16: PRECIO PÐBLICO 
 
El precio de la matrícula y las cuotas será aprobado por Pleno Municipal para cada curso. 
 
ART. 17: AYUDAS ECONŁMICAS 
 
El Ayuntamiento promoverá ayudas destinadas al alumnado con escasos recursos 

económicos. 
 
ART. 18 BAJAS 
 
Causarán baja en la Escuela Municipal de Música de Puerto Real aquellos alumnos/as en 

los que concurra alguna de las siguientes circunstancias: 
 
- Renuncia voluntaria a la plaza. 
- Falta de asistencia a más del 10 por 100 de las clases sin justificación. 
- Impago del pago del precio público establecido. 
- Falsedad en datos o documentos aportados por el solicitante. 
 
DISPOSICIONES FINALES 
 
PRIMERA 
Por la Administración Municipal se establecerán cuantas instrucciones y normas de 

régimen interior resulten necesarias para la adecuada aplicación, interpretación y desarrollo de este 
reglamento. 

 
SEGUNDA 
En lo previsto en este reglamento se estará a lo establecido en las disposiciones de 

carácter general en lo que fueren de aplicación. 
 
TERCERA 
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Este reglamento entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial 
de la Provincia. 
 
 

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente 
Reglamento de Organización y Funcionamiento de la 
Escuela Municipal de Música de Puerto Real, ha sido 
conocido y aprobado inicialmente por el Pleno del 
Ayuntamiento en sesión celebrada el día 7 de julio de 2005. 
 
Asimismo, se hace constar que por acuerdo adoptado por 
el Excmo. Ayuntamiento Pleno el 5 de febrero de 2007, se 
modificó el presente Reglamento, dando una nueva 
redacción al artículo 3À. 
 
Puerto Real, 9 de mayo de 2007. 
LA SECRETARIA GRAL. 

 
 


