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Decreto 178/1994, de 29 de julio, por el que se aprueba el calendario de aplicación 
de la nueva ordenación del sistema educativo, en los grados elemental y medio, 
para enseñanzas de música en la Comunidad Autónoma de Cana rias (BOC 105, de 
26.8.1994) (1)

La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Or de nación General del Sistema Edu-
cativo (L.O.G.S.E.) (2), establece, en su Disposición Adi cio nal Primera, el proceso para la 
aprobación del calendario de aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo, 
así como el proceso de extinción gradual de los planes de estudio en vigor, la implanta-
ción de los nuevos currículos y el sistema de convalidaciones a efectos académicos de 
los años cursados, según los planes de estudio que se extinguen.

El Real Decreto 986/1991, de 14 de junio, vino a dar cumplimiento de la citada norma, 
siendo modificado, a su vez, por el Real Decreto 535/1993, de 12 de abril, y, posterior-
mente, por el Real Decreto 1.487/1994, de 1 de julio.

El calendario, tanto en lo que se refiere al proceso de implantación del nuevo plan de 
estudios como a la extinción del anterior, pretende armonizar la correcta aplicación de 
la norma emanada del Estado con las especiales circunstancias de dicho proceso en 
Canarias, caracterizado, entre otros factores, por la fecha de implantación de la nueva 
ordenación del sistema educativo de las enseñanzas musicales en el ámbito de nuestra 
Comu nidad.

De igual forma el calendario tiene por objeto proporcionar a los diferentes sectores de 
la comunidad escolar una referencia clara y certera sobre la que orientar sus expecta-
tivas o planificar su gestión en el horizonte temporal de diez años en que se establece 
el calendario.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Educación, Cultura y Deportes, y previa 
deliberación del Gobierno en su reunión del día 29 de julio de 1994, dispongo:

CAPÍTULO PRIMERO

Calendario de implantación del nuevo sistema y de extinción del anterior
Artículo 1. En el año académico 1994/95 se implantarán los cursos primero, segun-

do y tercero del Grado Elemental, correspondientes a la nueva ordenación del sistema 
educativo.

En el año académico 1994/95 dejarán de impartirse el 1º y 2º Curso de Solfeo y Teo-
ría de la Música y 1º Curso de Instrumento de todas las especialidades en enseñanza 
oficial, correspondientes al Decreto 2.618/1966, de 10 de sep tiem bre.

Artículo 2. En el año académico 1995/96 se implantarán el 4º Curso de Grado Ele-
mental y el 1º Curso de Grado Medio de la nueva ordenación.

En el mismo año académico dejarán de impartirse el 3º Curso de Solfeo y Teoría de la 
Música y el 2º Curso de Instrumento de Grado Elemental, de todas las especialidades.

 (1) Ténganse en cuenta las siguientes disposiciones:
- Ley 1/1986, de 7 de enero, de ordenación de la Enseñanza Musical en Canarias.
- Decreto 179/1994, de 29 de julio, de regulación de Escuelas de Música y Danza.
- Decreto 215/1996, de 1 de agosto, por el que se regula el currículo de las enseñanzas de Música de 

los Grados Elemental y Medio para la Comunidad Autónoma de Canarias.
- Decreto 137/2002, de 23 de septiembre, por el que se crea el Conservatorio Superior de Música de 

Canarias.
- Orden de 25 de mayo de 2009, por la que se establece la organización académica de las enseñan-

zas profesionales de música.
 (2) Derogada. Todas las referencias realizadas en el presente Decreto a la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de 

octubre, deberán entenderse realizadas a la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE 
106, de 4.5.2006).

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1994/105/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1994/105/001.html
https://www.boe.es/buscar/pdf/1991/BOE-A-1991-16269-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1966/10/24/pdfs/A13381-13387.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/2031.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/20322.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/25447.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/41087.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/61326.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-7899-consolidado.pdf
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Artículo 3. Para el resto del calendario de implantación y extinción de los planes de 
estudio vigentes, se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 986/1991, de 14 de junio, 
y las modificaciones es ta  ble cidas en el Real Decreto 1.487/1994, de 1 de ju lio.

CAPÍTULO II

Del cambio obligatorio a la nueva ordenación educativa
Artículo 4. Los alumnos que durante el curso académico 1993/94, hayan superado el 

1º Curso de Solfeo y Teoría de la Música, correspon diente al plan de estudios regulado 
por el Decreto 2.618/1966, de 10 de septiembre, deberán matricularse en el 2º Curso de 
la nueva ordenación del sistema educativo.

CAPÍTULO III

De los alumnos libres
Artículo 5. Asimismo, lo establecido en el presente Decreto no será de aplicación 

a aquellos alumnos que en el curso 1993/94, hubieran formalizado matrícula libre de 
acuerdo con los planes de estudio que se extinguen, en los cursos 1º o 2º de Solfeo y 
Teoría de la Música y/o 1º curso de Ins tru mento, pudiendo continuarlos en dicho régi-
men de matrícula hasta la extinción de finitiva en los plazos previstos en el Real De creto 
986/1991, de 14 de junio.

CAPÍTULO IV

De las equivalencias y convalidaciones académicas (3)

Artículo 6. Las equivalencias, a efectos académicos, de los cursos o grados realiza-
dos según el plan de estudios que se extingue, en relación con los cursos o grados de la 
nueva ordenación del sistema educativo, quedan establecidas como sigue:

PLAN DE ESTUDIOS 1966 PLAN DE ESTUDIOS  L.O.G.S.E.
1er Curso de Solfeo - Teoría de la Música 1er Curso de Grado Elemental
Grado Elemental de las especialidades de 10 años Grado Elemental y 1er Curso de Grado Medio
Grado Elemental de las especialidades de 8 años Grado Elemental y 1er Ciclo de Grado Medio
Grado Elemental de las especialidades de Acor-
deón y Percusión Grado Elemental y 1er Ciclo de Grado Medio

Grado Medio de todas las especialidades que, se-
gún el Decreto 2.618/1966, capaciten para la obten-
ción del Título de Profesor

Los tres Ciclos de Grado Medio

Artículo 7. De acuerdo con la Orden Minis terial de 22 de marzo de 1991, del Minis-
terio de Edu  cación y Ciencia (B.O.E. de 27.3.91), las Di recciones de los Conservatorios 
podrán conceder la convalidación de la asignatura Historia de la Cul tura y del Arte 1º, 
del plan de estudios establecido en el Decreto 2.618/1966, de 10 de septiembre, a los 
alumnos que hayan cursado y aprobado las asignaturas de Historia de la Cultura y del 
Arte de 6º Curso de Bachillerato, del plan de estudios implantado por el Decreto de 31 
de mayo de 1957, o Historia del Arte del Curso de Orientación Uni versitaria, según que-
da regulado por las Órdenes de 11 de septiembre de 1976 y 3 de septiembre de 1987.

Artículo 8. Las convalidaciones a que se refieren la Orden Ministerial de 1.10.93 y la 
Or den Ministerial de 17.5.94, del Ministerio de Edu cación y Ciencia, así como las reco-
gidas en el presente De creto, serán reconocidas por la Dirección del Con servatorio de 
Música en el que esté matriculado el solicitante, previa petición individual del interesado 
acompañada de la correspondiente documentación acreditativa. Tales convalidaciones 
se ajustarán a la siguiente tabla:

 (3) Téngase en cuenta la Orden de 25 de mayo de 2009, por la que se establece la organización acadé-
mica de las enseñanzas profesionales de música.

https://www.boe.es/buscar/pdf/1991/BOE-A-1991-16269-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1966/10/24/pdfs/A13381-13387.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1991/BOE-A-1991-16269-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1991/BOE-A-1991-16269-consolidado.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/61326.pdf
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PLAN 1966 PLAN  L.O.G.S.E.
2º Curso de Solfeo y Teoría de la Música 2º Curso de Lenguaje Musical
3er Curso de Solfeo y Teoría de la Música 3er Curso de Lenguaje Musical
4º Curso de Solfeo y Teoría de la Música 4º Curso de Lenguaje Musical

Artículo 9. Cualquier otra convalidación diferente de las citadas anteriormente, debe-
rá ser autorizada por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de forma indivi-
dual, con arreglo a la normativa estatal reguladora de la materia.

Artículo 10. Podrán iniciarse estudios de Clave y Órgano por el plan de estudios esta-
blecido en el Decreto 2.618/1966, de 10 de septiembre, con ante rio ridad al comienzo del 
curso académico 1996/97, en el que se implanta el Grado Me dio de la nueva ordenación 
del sistema educativo de estas especialida des .

Artículo 11. La posibilidad de continuar estudios conforme al Decreto 2.618/1966, de 
10 de septiembre, de acuerdo con lo establecido en el presente Decreto, será efectiva 
hasta el final del año académico 2000/01, fecha en la que quedará extinguido, a todos 
los efectos y modalidades de ense ñanza, dicho plan. Hasta la fecha de extinción, los 
centros ofrecerán las distintas asignaturas con arreglo al Decreto 2.618/1966, en tanto 
tengan alumnos con derecho a continuar estos estudios.

Artículo 12. En los dos años siguientes a las fechas de extinción de los distintos gra-
dos del anterior plan de estudios, se convocarán pruebas extraordinarias para la obten-
ción de las correspondientes titulaciones de los diferentes grados y especialidades, en 
las condiciones que oportunamente se establezcan, para aquellos alumnos afectados 
por la extinción de los planes de estudio regulados por el Decreto 2.618/1966, de 10 de 
septiembre. A tales efectos, la Consejería de Educa ción, Cultura y Deportes arbitrará las 
medidas opor tunas que faciliten la preparación de las pruebas para la culminación de 
los estudios iniciados, con arreglo a dicho plan, por parte de aquellos alumnos que no 
se incorporen al nuevo plan de estudios.

Artículo 13. Las restantes convalidaciones de materias, con carácter opcional, que-
dan reguladas conforme al siguiente cuadro:

PLAN DE ESTUDIOS 1966 PLAN  DE ESTUDIOS L.O.G.S.E.
2º Curso de Solfeo-Teoría de la Música 2º Curso Lenguaje Musical
3er Curso de Solfeo-Teoría de la Música 3er Curso de Lenguaje Musical
2º Curso de Instrumento Grado Elemental 2º Curso Curso de Instrumento Grado Elemental
3er Curso Solfeo-teoría de la Música 3er Curso Instrumento Grado Elemental
1er Curso de Conjunto Coral Coro 3er Curso Grado Elemental

Artículo 14. Las convalidaciones a que se refieren la Orden Ministerial 22.3.91 y la 
Or den Ministerial del 1.10.92, así como las recogidas en el presente Decreto, serán 
reconocidas por la Direc ción del Conservatorio de Música en el que esté matriculado el 
solicitante, previa petición individual del interesado acompañada de la correspondiente 
documentación acreditativa.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. Los alumnos oficiales de los Con servatorios Superiores de Música con ex-
cepción de los sujetos al mandato contenido en el artículo 4º del presente Decreto, po-
drán continuar sus estudios según el plan regulado por el Decreto 2.618/1966, de 10 de 
septiembre, de acuerdo al calendario de extinción previsto para dicho plan.

Segunda. Lo establecido en el Capítulo II del presente Decreto no será de aplicación 
en los Cen tros Filiales cuyas Administraciones opten por la transformación de dichos 
centros en las Escuelas de Música previstas en el artº. 39.5 de la Ley Orgánica 1/1990, 
de 3 de octubre.

https://www.boe.es/boe/dias/1966/10/24/pdfs/A13381-13387.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1966/10/24/pdfs/A13381-13387.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1966/10/24/pdfs/A13381-13387.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1966/10/24/pdfs/A13381-13387.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1966/10/24/pdfs/A13381-13387.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1966/10/24/pdfs/A13381-13387.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1966/10/24/pdfs/A13381-13387.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1966/10/24/pdfs/A13381-13387.pdf
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Tercera. Para los centros a que se refiere la Dis posición Transitoria Segunda, no se 
podrá formalizar nueva matrícula para la impartición de las asignaturas correspondien-
tes al Plan de Estudios de 1966, de aquellos alumnos que no hayan cursado asignaturas 
en dichos centros durante el curso 1993/94.

Cuarta. Los Centros Filiales transformados en Escuelas de Música previstas en el 
artº. 39.5 de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, sólo podrán formalizar matrícula, 
en los supuestos permitidos, en asignaturas de Grado Elemental correspondiente al 
plan de estudios regulado por el Decreto 2.618/1966, de 10 de septiembre, y con arreglo 
al calendario de extinción contemplado en el presente Decreto.

Quinta. Los Centros Filiales que se transformen en Escuelas de Música previstas en 
el artículo 39.5 de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, no podrán impartir ense-
ñanzas correspondientes a la nueva ordenación del sistema educativo, conducentes a 
la obtención de títulos oficiales.

Sexta. Los alumnos de Centros Filiales transformados en Escuelas de Música de 
las previstas en el artº. 39.5 de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, que hubieran 
cursado en años anteriores asignaturas correspondientes al nuevo plan de estudios 
(L.O.G.S.E.), podrán optar por continuar los mismos en los centros autorizados para ello 
o solicitar, a la Consejería de Educa ción, Cultura y De  portes, las convalidaciones acadé-
micas correspondientes al plan de estudios regulado por el Decreto 2.618/1966, de 10 
de septiembre, de forma que puedan continuar sus estudios en sus centros de origen.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. La Consejería de Educación, Cul tu ra y Deportes del Gobierno de Canarias 
podrá dictar, en el ámbito de sus competencias, cuantas disposiciones sean precisas 
para la ejecución y desarrollo de lo establecido en este Decreto.

Segunda. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación 
en el Bo letín Oficial de Canarias.

https://www.boe.es/boe/dias/1966/10/24/pdfs/A13381-13387.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1966/10/24/pdfs/A13381-13387.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1966/10/24/pdfs/A13381-13387.pdf

