
LÍMITES DE PERMANENCIA, 

PROMOCIÓN Y TITULACIÓN 

 

Límites de permanencia 

Enseñanzas Básicas  

 El límite de permanencia en las enseñanzas básicas de danza será de cinco 

años. El alumno o la alumna no podrá permanecer más de dos años en el 

mismo curso. 

 Con carácter excepcional y en las condiciones que establezcan las 

Administraciones educativas, se podrá ampliar en un año la permanencia en 

supuestos de enfermedad grave u otras circunstancias que merezcan igual 

consideración. 

Enseñanzas Profesionales 

 El límite de permanencia en las enseñanzas profesionales de danza será de 

ocho años. El alumno o la alumna no podrá permanecer más de dos años en 

el mismo curso, excepto en 6.º curso. 

 Con carácter excepcional y en las condiciones que establezcan las 

Administraciones educativas, se podrá ampliar en un año la permanencia en 

supuestos de enfermedad grave u otras circunstancias que merezcan igual 

consideración. 

 
Promoción  

 Los alumnos promocionarán de curso cuando hayan superado las asignaturas 

cursadas o tengan evaluación negativa como máximo en dos asignaturas. En el 

supuesto de asignaturas pendientes referidas a la práctica de la danza, la 

recuperación de las mismas deberá realizarse en la clase del curso siguiente si 

éstas forman parte del mismo. En el resto de los casos, los alumnos deberán 

asistir a las clases de las asignaturas no superadas en el curso anterior. 

 La calificación negativa en tres o más asignaturas de uno o varios cursos 

impedirá la promoción de un alumno al curso siguiente. 

 Los alumnos que al término del 6º curso tuvieran pendientes de evaluación 

positiva tres asignaturas o más deberán repetir el curso en su totalidad. Cuando 

la calificación negativa se produzca en una o dos asignaturas, sólo será necesario 

que se realicen las asignaturas pendientes. 



 el mismo curso, excepto en 6º curso. 

 Con carácter excepcional y en las condiciones que establezcan las 

Administraciones educativas, se podrá ampliar en un año la permanencia en 

supuestos de enfermedad grave u otras circunstancias que merezcan igual 

consideración. 

Titulación 

 Los alumnos y las alumnas que hayan superado las enseñanzas 

profesionales de danza obtendrán el título profesional de danza, en el que 

constará la especialidad cursada. 

 Los alumnos y las alumnas que finalicen las enseñanzas profesionales de 

danza, obtendrán el título de bachiller si superan las materias comunes 

del bachillerato, aunque no hayan realizado el bachillerato de la 

modalidad de artes en su vía específica de música y danza. 

 


