
Asociación DEAS
Asociación de Docentes de Enseñanzas Artísticas Superiores

El pasado lunes 22 de noviembre de 2010 se fundó en Madrid la Asociación de Docentes de
Enseñanzas Artísticas Superiores (Asociación DEAS). DEAS es una asociación sin ánimo de lucro de ámbito
estatal que ha sido fundada por un grupo de profesores (en activo y jubilados) de Centros Superiores de
Enseñanzas Artísticas.

Se presenta ahora una inmejorable oportunidad para situar a las Enseñanzas Artísticas Superiores en
el lugar que en justicia les corresponde, propiciada por la implantación de una normativa común europea en
el espacio educativo superior. En el caso de la Comunidad Autónoma de Madrid, la Consejería de Educación
ya ha dado un primer y acertado paso al ubicar recientemente nuestras enseñanzas en la Dirección General de
Universidades. Se hace más necesario que nunca promover un desarrollo normativo adecuado, especialmente
para que los poderes públicos no vuelvan a incurrir en olvidos o errores de consecuencias negativas no sólo
para los actuales docentes y alumnos de EEAASS, sino también para las sucesivas generaciones.

La Asociación DEAS nace con la voluntad y el ánimo de convertirse en interlocutora cualificada y
representativa de nuestro colectivo ante la administración y las instituciones para hacer efectivo el
cumplimiento y desarrollo de la legislación relativa al Espacio Europeo de Educación Superior. DEAS
propone la creación de una universidad pública denominada “Universidad de las Artes” de la Comunidad de
Madrid en la que estén presentes los centros superiores actuales (RCSMM, Esc.Sup.Canto, RESAD,
Cons.Sup.Danza “María de Ávila”, etc…), sin por supuesto renunciar ni a su presente denominación ni a su
historia, pero transformados en centros universitarios.

Los objetivos principales de DEAS son:

a) Promover la creación de Universidades de las Artes, donde se integren los centros públicos de
Enseñanzas Artísticas Superiores.

b) Proponer medidas de adaptación de la normativa legal para favorecer la necesaria transformación de
los centros referidos en centros universitarios.

c) Impulsar el reconocimiento legal del status universitario de los docentes de Enseñanzas Artísticas
Superiores a todos los efectos.

d) Lograr que los centros públicos de Enseñanzas Artísticas Superiores tengan la plena competencia
para impartir enseñanzas de doctorado.

e) Impulsar la investigación artística, en sus vertientes científica, creativa e interpretativa o
performativa.

f)   Crear grupos de estudio para proponer y sugerir nuevas titulaciones, planes de estudio y curriculos -
en sus niveles de Grado, Master y Doctorado-, de las Enseñanzas Artísticas Superiores, dentro del
marco establecido por el EEES.

La Junta Directiva fundacional de DEAS está formada por:

Presidente: Ismael Fernández de la Cuesta
Vicepresidenta 1ª: Encarnación López de Arenosa Díaz

Vicepresidente 2º: Manuel Martínez Burgos
Secretaria: Ana Guijarro Malagón

Vicesecretario: Justo Sanz Hermida
Tesorero: Antonio Moya Tudela

Vocales: Marta Ruiz Estrampes, Iagoba Fanlo Gómez, Alberto Martínez Molina

Si deseas más información, recibir los estatutos registrados o asociarte, puedes dirigirte a:
informacion.deas@gmail.com



PRESENTACIÓN OFICIAL
DE LA

Asociación DEAS
Asociación de Docentes de Enseñanzas Artísticas Superiores

Dirigida a los claustros de:

Conservatorio Superior de Danza “María de Ávila”
Escuela Superior de Canto
Escuela Superior de Diseño

Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales
Real Conservatorio Superior de Música de Madrid

Real Escuela Superior de Arte Dramático

Miércoles 9 de febrero de 2011, 15:00h
Sala Manuel de Falla

Real Conservatorio Superior de Música de Madrid
C/ Santa Isabel, 53

Metro ATOCHA (línea 1)



BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
en la

ASOCIACIÓN DE DOCENTES DE
ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES

(ASOCIACIÓN DEAS)

NOMBRE………………………………………………………………………………

APELLIDOS……………………………………………………………………………

DNI……………………EMAIL…………………………………….………………..

TELÉFONOS………………………………………………………………………….

DIRECCIÓN (calle, localidad, código postal)

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

CENTRO DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES EN EL QUE HA IMPARTIDO O
IMPARTE DOCENCIA EL SOLICITANTE

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

AÑOS DE DOCENCIA: DESDE………….…. HASTA………………….

MARCAR LO QUE CORRESPONDA:

�  INTERINO
�  FUNCIONARIO (EN PRÁCTICAS O DE CARRERA)
�  FUNCIONARIO EN EXCEDENCIA
�  JUBILADO
�  OTROS (especificar)………………………………………………….

CUERPO AL QUE PERTENECE, ESPECIALIDAD

………………………………………………………………………………
ASIGNATURA/S IMPARTIDA/S

………………………………………………………………………………

CUOTA DE SOCIO: 75 € ANUALES
A ABONAR POR TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE TRIODOS BANK

1491 / 0001 / 26 / 2004760613

FECHA Y FIRMA
……………………………………………


