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AANNEEXXOO  IIIIII  
RREEQQUUIISSIITTOOSS  DDEE  TTIITTUULLAACCIIÓÓNN  PPAARRAA  EELL  PPRROOCCEESSOO  SSEELLEECCTTIIVVOO  DDEE  IINNGGRREESSOO  

  
  

((559900))  CCuueerrppoo  ddee  PPrrooffeessoorreess  ddee  EEnnsseeññaannzzaa  SSeeccuunnddaarriiaa..  

a) Estar en posesión o reunir las condiciones para que le sea expedido alguno de los títulos 
de doctor/a, licenciatura, ingeniería, arquitectura, o título de grado correspondiente. 

De conformidad con la disposición adicional única, apartado 1, del Reglamento aprobado 
por el Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, podrán ser admitidas aquellas personas 
quienes, aun careciendo de la titulación exigida con carácter general, estén en posesión de 
alguna titulación de diplomatura universitaria, arquitectura técnica o ingeniería técnica para 
las siguientes especialidades: 

− 019 - Tecnología. 
− 101 - Administración de Empresas. 
− 102 - Análisis y Química Industrial. 
− 104 - Construcciones Civiles y Edificación. 
− 105 - Formación y Orientación Laboral. 
− 106 - Hostelería y Turismo. 
− 107 - Informática. 
− 108 - Intervención Sociocomunitaria. 
− 110 - Organización y Gestión Comercial. 
− 111 - Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos. 
− 112 - Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica. 
− 113 - Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos. 
− 115 - Procesos de Producción Agraria. 
− 116 - Procesos en la Industria Alimentaria. 
− 118 - Procesos Sanitarios. 
− 120 - Procesos y Productos de Textil, Confección y Piel 
− 122 - Procesos y Productos en Artes Gráficas. 
− 123 - Procesos y Productos en Madera y Mueble. 
− 124 - Sistemas Electrónicos. 
− 125 - Sistemas Electrotécnicos y Automáticos. 
− 205 - Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y de Fluidos. 
− 206 - Instalaciones Electrotécnicas. 
− 208 - Laboratorio. 
− 212 - Oficina de Proyectos de Construcción. 
− 214 - Operaciones y Equipos de Elaboración de Productos Alimentarios. 
− 216 - Operaciones y Equipos de Producción Agraria. 
− 219 - Procedimientos de Diagnóstico Clínico y Ortoprotésico. 
− 220 - Procedimientos Sanitarios y Asistenciales. 
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− 221 - Procesos Comerciales. 
− 222 - Procesos de Gestión Administrativa. 
− 225 - Servicios a la Comunidad. 
− 227 - Sistemas y Aplicaciones Informáticas. 
− 229 - Técnicas y Procedimientos de Imagen y Sonido. 
− 231 - Equipos Electrónicos. 

b) Estar en posesión de la formación pedagógica y didáctica a la que se refiere el artículo 
100.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Con carácter general, 
cumplirá este requisito quien se encuentre en posesión del título oficial de Máster 
universitario que habilita para el ejercicio de las profesiones reguladas de profesor de 
enseñanza secundaria obligatoria y bachillerato, formación profesional y escuelas oficiales 
de idiomas, con independencia de la especialidad que figure en dicho título. 

Están dispensadas de la posesión del citado título oficial de Máster universitario las 
personas que acrediten haber obtenido con anterioridad al 1 de octubre de 2009, algunos 
de los siguientes requisitos:  

− Estar en posesión del Título Profesional de Especialización Didáctica, del Certificado de 
Cualificación Pedagógica o del Certificado de Aptitud Pedagógica.  

− Estar en posesión del título de Maestro, Diplomatura en Educación General Básica, 
Maestro en Enseñanza Primaria o de un título de Licenciatura en Pedagogía o 
Psicopedagogía. 

− Estar en posesión de cualquier otro título de Licenciatura u otra titulación declarada 
equivalente al mismo que incluya formación pedagógica y didáctica. Este último 
supuesto deberá acreditarse con un certificado del Rector/a de la Universidad que haya 
expedido el título. En este certificado tendrá que constar que se haya superado un 
mínimo de 60 créditos relacionados con la formación pedagógica y didáctica que le 
aportan las competencias y conocimientos requeridos por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de Educación. 

− Acreditar que en esa fecha estaban cursando enseñanzas conducentes a la obtención de 
los títulos de Licenciatura en Pedagogía o Psicopedagogía, y tuvieran cursados 180 
créditos de estas enseñanzas. 

− Haber impartido docencia durante dos cursos académicos completos o, en su defecto, 
doce meses en periodos continuos o discontinuos, en centros públicos o privados de 
enseñanza reglada debidamente autorizados, en los niveles y enseñanzas cuyas 
especialidades docentes se regulan en el Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre.    

559922  ––  CCuueerrppoo  ddee  PPrrooffeessoorreess  ddee  EEssccuueellaass  OOffiicciiaalleess  ddee  iiddiioommaass..  

a) Estar en posesión o reunir las condiciones para que le sea expedido alguno de los títulos 
de doctor/a, licenciatura, ingeniería, arquitectura, o título de grado correspondiente. 
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b) Estar en posesión de la formación pedagógica y didáctica a la que se refiere el artículo 
100.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Con carácter general, 
cumplirá este requisito quien se encuentre en posesión del título oficial de Máster 
universitario que habilita para el ejercicio de las profesiones reguladas de profesor de 
enseñanza secundaria obligatoria y bachillerato, formación profesional y escuelas oficiales 
de idiomas, con independencia de la especialidad que figure en dicho título.  

Están dispensadas de la posesión del citado título oficial de Máster universitario las 
personas que acrediten haber obtenido con anterioridad al 1 de octubre de 2009, algunos 
de los siguientes requisitos:  

− Estar en posesión del Título Profesional de Especialización Didáctica, del Certificado de 
Cualificación Pedagógica o del Certificado de Aptitud Pedagógica.  

− Estar en posesión del título de Maestro, Diplomatura en Educación General Básica, 
Maestro en Enseñanza Primaria o de un título de Licenciatura en Pedagogía o 
Psicopedagogía. 

− Estar en posesión de cualquier otro título de Licenciatura u otra titulación declarada 
equivalente al mismo que incluya formación pedagógica y didáctica. Este último 
supuesto deberá acreditarse con un certificado del Rector/a de la Universidad que haya 
expedido el título. En este certificado tendrá que constar que se haya superado un 
mínimo de 60 créditos relacionados con la formación pedagógica y didáctica que le 
aportan las competencias y conocimientos requeridos por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de Educación. 

− Acreditar que en esa fecha estaban cursando enseñanzas conducentes a la obtención de 
los títulos de Licenciatura en Pedagogía o Psicopedagogía, y tuvieran cursados 180 
créditos de estas enseñanzas. 

− Haber impartido docencia durante dos cursos académicos completos o, en su defecto, 
doce meses en periodos continuos o discontinuos, en centros públicos o privados de 
enseñanza reglada debidamente autorizados, en los niveles y enseñanzas cuyas 
especialidades docentes se regulan en el Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre.    

559944  --  CCuueerrppoo  ddee  PPrrooffeessoorreess  ddee  MMúússiiccaa  yy  AArrtteess  EEssccéénniiccaass  

a) Estar en posesión del título de doctor/a, licenciatura, ingeniería, arquitectura o el título de 
Grado correspondiente u otros títulos equivalentes a efectos de docencia (según dispone 
el apartado 5 del artículo 13 del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero). De conformidad 
con lo establecido en el apartado 3 de la disposición adicional única del Real Decreto 
276/2007, de 23 de febrero, para el ingreso en el cuerpo de profesores de música y artes 
escénicas, podrán ser admitidas las personas que, aun careciendo de la titulación exigida 
con carácter general, estén en posesión de alguna de las titulaciones o documentos 
acreditativos que se relacionan en el anexo VII del propio Real Decreto 276/2007.  
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b) De acuerdo con lo que se establece en la disposición transitoria primera, apartado 3, del 
Real Decreto 276/2007, hasta que no se regule para cada enseñanza la formación 
pedagógica y didáctica establecida en el artículo 100.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, no se exige esta formación a aspirantes al ingreso en el Cuerpo de Profesores de 
Música y Artes Escénicas.   
 

559988  --  CCuueerrppoo  ddee  PPrrooffeessoorreess  EEssppeecciiaalliissttaass  eenn  SSeeccttoorreess  SSiinngguullaarreess  ddee  FFoorrmmaacciióónn  PPrrooffeessiioonnaall  

a) Estar en posesión de la titulación de Diplomatura, Arquitectura Técnica, Ingeniería Técnica 
o el título de Grado, Licenciatura, Ingeniería y Arquitectura correspondiente u otros títulos 
de Técnico Superior de Formación Profesional declarados equivalentes, a efectos de 
docencia.  

De conformidad con la disposición adicional única, apartado 2, del Reglamento aprobado 
por el Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, podrán ser admitidos en las siguientes 
especialidades quienes, aun careciendo de la titulación exigida con carácter general, estén 
en posesión de alguna titulación de Técnico Superior de la familia profesional o familias 
profesionales para cuyas titulaciones tenga atribución docente la especialidad por la que 
se concursa.  

− 201 - Cocina y Pastelería 
− 203 - Estética 
− 204 - Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble 
− 209 - Mantenimiento de Vehículos 
− 211 - Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas 
− 217 - Patronaje y Confección 
− 218 - Peluquería 
− 223 - Producción en Artes Gráficas 
− 226 - Servicios de Restauración 
− 228 – Soldadura 

Los títulos declarados equivalentes a Técnico Superior a efectos académicos y profesionales 
serán también equivalentes a efectos de docencia. 

b) Estar en posesión de la formación pedagógica y didáctica a la que se refiere el artículo 
100.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Con carácter general, 
cumplirá este requisito quien se encuentre en posesión del título oficial de Máster 
universitario que habilita para el ejercicio de las profesiones reguladas de profesor de 
enseñanza secundaria obligatoria y bachillerato, formación profesional y escuelas oficiales 
de idiomas, con independencia de la especialidad que figure en dicho título. 

Están dispensadas de la posesión del citado título oficial de Máster universitario las 
personas que acrediten haber obtenido con anterioridad al 1 de octubre de 2009, algunos 
de los siguientes requisitos:  
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− Estar en posesión del Título Profesional de Especialización Didáctica, del Certificado de 
Cualificación Pedagógica o del Certificado de Aptitud Pedagógica.  

− Estar en posesión del título de Maestro, Diplomatura en Educación General Básica, 
Maestro en Enseñanza Primaria o de un título de Licenciatura en Pedagogía o 
Psicopedagogía. 

− Estar en posesión de cualquier otro título de Licenciatura u otra titulación declarada 
equivalente al mismo que incluya formación pedagógica y didáctica. Este último 
supuesto deberá acreditarse con un certificado del Rector/a de la Universidad que haya 
expedido el título. En este certificado tendrá que constar que se haya superado un 
mínimo de 60 créditos relacionados con la formación pedagógica y didáctica que le 
aportan las competencias y conocimientos requeridos por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de Educación. 

− Acreditar que en esa fecha estaban cursando enseñanzas conducentes a la obtención de 
los títulos de Licenciatura en Pedagogía o Psicopedagogía, y tuvieran cursados 180 
créditos de estas enseñanzas. 

− Haber impartido docencia durante dos cursos académicos completos o, en su defecto, 
doce meses en periodos continuos o discontinuos, en centros públicos o privados de 
enseñanza reglada debidamente autorizados, en los niveles y enseñanzas cuyas 
especialidades docentes se regulan en el Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre.    

c) Aquellas personas que por razones derivadas de su titulación no puedan obtener el título 
de Máster universitario indicado en el apartado c) y posean una titulación declarada 
equivalente a efectos de docencia, deberán acreditar su formación pedagógica y didáctica 
mediante el certificado oficial regulado en la Orden EDU/2645/2011, de 23 de septiembre 
(Boletín Oficial del Estado de 5 de octubre), modificada por la Orden ECD/1058/2013, de 
7 de junio (Boletín Oficial del Estado de 12 de junio). Tendrán reconocido este requisito de 
formación pedagógica y didáctica al que se refieren las citadas Órdenes, quienes acrediten 
que, con anterioridad al 1 de septiembre de 2014, han impartido docencia durante dos 
cursos académicos completos o, en su defecto, doce meses en periodos continuos o 
discontinuos, en centros públicos o privados de enseñanza reglada debidamente 
autorizados, en los niveles correspondientes.  

  

  
  
  
  
  
  
  


