ESTADOS PARTE
Fecha dep6sito

dellnstrumento
de ratificaci6n

Alemania, Repılblica Federal de ........ .
Belgica ..................................... .
Dinamarca ................................ .
Espana ..................................... .
Francia ..................................... .
Grecia ...................................... .
Irlanda ..................................... .
Italia ........................................ .
Luxemburgo .............................. .
Paises Bajos ............................... .
Portugal ............... ~ .................. .
Reino Unido ............................... .
Repılblica Checa .......................... .
CE/CECA .................. , ............... .

22-11-1994
1-12-1994
27-12-1993
22-11-1994
6- 9-1994
6-12-1994
23- 6-1994
25-11-1994
7-12-1994
18- 7-1994
25-11-1994
28- 3-1994
7- 2-1994
22-12-1994

EI presente Acuer"do entr6 en vigor, de forma general
y para Espana, el 1 de febrero de 1995, de conformidad
con 10 establecido en su articulo 123.
Lo que se hace pılblico para conocimiento general.
Madrid, 3 de julio de 1995.-EI Secretario general
tecnico, Antonio Bellver Manrique.
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RESOLUCION de 28 de julio de 1995, de la
Presidencia de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, por la que se establece
una oficina de supervisi6n de proyectos.

La necesidad de crear un 6rgano con las facultades
correspondientes a una «Oficina de Supervisi6n de Proyectos» resulta de la necesaria aplicaci6n a esta Agencia
de la nueva Ley de Contratos de las Administraciones
Pılblicas (en adelante LCAP), ya que, modifica el regimen
previsto por el apartado DOS del articulo 103 de la Ley
31/1990, respecto a su contrataci6n y regimen de Derə
cho Privado, pues esta entidad de Derecho Pılblico se
encuentra dentro del ambito subjetivo de aplicaci6n de
la nueva Ley, tal y como resulta del articulo 1, apartado
3, por concurrir en la misma los presupuestos que para
tal aplicaci6n establece la norma, financiaci6n por aportaciones de la Administraci6n General del Estado y designaci6n por 6rganos de esta de sus cargbs directivos.
La. aplicaci6n del nuevo regimen de contrataci6n
administrativa, y el amplio ambito de actuaci6n de esta
entidad determina la conveniencia, de proceder a la creaci6n de una oficina de supervisi6n de proyectos, para
el ejercicio de las competencias que la referida Leyestablece para estos 6rganos.
De acuerdo con 10 previsto en el apartado Once de
la Ley 31/1990 en la redacci6n dada por la Ley
18/1 991, las modificaciones. en las competencias y
denominaci6n de Departamentos, asl como su creaciOn,
refundici6n 0 supresi6n seran realizadas por Orden con-

junta del Ministro de Economla y Hacienday del Ministro
para las Administraciones Pılblicas.
Por otro lado, es s610 necesario Orden del Ministro
de Economla y Hacienda para organizar las unidades
inferiores a departamento, admitiendose ademas en este
caso resoluci6n normativa del Presidente de la Agencia
para estructurar estas unidades, y realizar la concreta
atribuci6n de competencias, siempre que exista habiIitaci6n al efecto, y tales resoluciones sean- publicadas
en el «Boletin Oficial del Estado» como requisito previo
a su eficacia.
Existe una habilitaci6n expresa y actualmente vigente
para que el Presidente de la Agencia pueda dictar resoluciones normativas estructurando las unidades inferiores a subdirecci6n general. y realizando la concreta atribuci6n de competencias a las mismas y a las propias
Subdirecciones Generales de la Agencia, de acuerdo con
el apartado decimoquinto de la Orden de 2 de junio
de 1994.
En su virtud, he acordado:
Unico.-Se crea en la Subdireeci6n General de Bienes
Inmuebles del Departamento Econ6mico-Financiero de
la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, una oficina de supervisi6n de proyectos encar9ada de la emisi6n de los informes a que alude el artıculo 128 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones pöblicas.
Disposici6n final.-La presente resoluci6n entrara en
vigor el mismo dia de su pUhlicaci6n en el «Boletln Oficial
del Estadoı~
Madrid, 28 de julio de 1995.-EI Presidente, Enrique
Martinez Robles.
IIma. Sra. Directora general de la AEAT e IImos. Sres.
Directores de Departarmınto de la AEAT.

MINISTERIO
DE EDUCACION YCIENCIA
18652 ORDEN de 24 de julio de 1995 por la que
se regulan las titulaciones mfnimas que deben
poseer 105 Pofesores de 105 centros privados
de Educaci6n Secundaria Obligatoria y BachilIerato.
Los articulos 24 y 28 de la Ley Organica 1/1990,
de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema
Educativo establecen que la Educaci6n Secundaria Obligatoria y el Bachillerato seran impartidos por Licenciados, Ingenieros y Arquitectos 0 por quienes posean titulaci6n equivalente a efectos de docencia y, ademas,
deber"n estar en posesi6n de un titulo profesional de
especializaci6n didactica que se obtendra mediante la
realizaci6n de un curso de cualificaci6n pedag6gica.
Por otra parte, la Disposici6n transitoria octava de
la citada Ley Organica 1/1990, de 3.de octubre y, relacionada con ella, la disposici6n transitoria novena del
Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, por el que
se establecen los requisitos minimos de los centros que
impartan ensenanzas de regimen general no universitarias. establecen que 10 dispuesto en la Ley y Real Decrə
to mencionados, sobre requisitos de titulaci6n para la
imparticiOn de Ios distintos niveles educativos, no afec-
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tara al profesorado que este prestando sus servicios en
centros docentes privados en virtud de 10 dispuesto en
la legislaci6n actual en relaei6n con las plazas que se
encuentren ocupando, si bien, conforme se yayan
implantado las ensenanzas establecidas por la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, las plazas vacantes deberan cubrirse con Profesores que reunan los requisitos
establecidos, aunque, hasta 1997, las vacantes del primer ciclo de la Educaci6n Secundaria Obligatoria podran
seguir siendo ocupadas por Maestros.
Para regular las titulaciones mfnimas de los Profesores
de centros privados de Educaci6n Secundaria Obligatoria
y Bachillerato, atendiendo a 10 dispuesto en la eitada
Ley 1/1990 y Real Decreto 1004/1991, considerando,
ademas, que, en el caso de los centros privados, la Educaei6n Secundaria Obligatoria se imparte, generalmente,
en centros que tambien imparten otros niveles 0 etapas,
es necesaria una norma que desarrolle 10 previsto sobre
los requisitos de titulaei6n de los· Profesores. Por ello,
la disposici6n transitoria deeima del Real Decreto
1004/1991, de 14 d~ junio, habilita al Ministerio de
Educaci6n y Ciencia para que, previo informe de las
Comunidades Aut6nomas que se encuentren en el pleno
ejereieio de sus competencias en materia de educaei6n,
desarrolle 10 previsto en el propio Real Decreto sobre
los requisitos de titulaci6n de los Profesores y establezca
las condieiones en que los Profesores que presten servicios en centros autorizadospuedan continuar ejereiendo sus funciones en los centros en los que se impartan
las ensenanzas del nuevo sistema educativo.
En virtud de esa habilitaci6n se aprueba.esta Orden,
cuyos objetivos son: Clarificar la situaci6n profesional
de los Profesores que imparten actualmente ensenanzas
del Bachillerato Unificado y Polivalente 0 de la Formaei6n
Profesional y desean impartir 'la Educaci6n Secundaria
Obligatoria y/o Bachillerato, orientar a los titulares de
los centros privados sobre los requisitos de titulaci6n
del profesorado de sus centros, permitir que a la impartici6n del primer eiclo de la Educaci6n Secundaria Obligatoria puedan acceder Maestros y otro profesorado,
y, en fin, permitir que los Profesores que, sin tener la
titulaci6n especffica requerida, reunen, sin embargo,
requisitos suficientes de formaci6n y han prestado servicfos en centros docentes, puedan permanecer en sus
puestos de trabajo e, incluso, incorporarse a otros centros distintos a aquellos eri los que ejercfan su profesi6n.
Por todo 10 cual. de acuerdo con 10 dispuesto en
la disposici6n transitoria decima del Real Decreto
1004/1991, de 14 de junio, y previa consulta a las
Comunidades Aut6nomas que se encuentran en el pleno
ejereicio de sus competencias en materia de educaei6n,
he dispuesto:
Primero.-1. La Educaci6n Secundaria Obligatoria y
el Bachillerato, en los centros docentes privados, seran
impartidos por Profesores que esten en posesi6n del
tftulo de Licenciado, Ingeniero 0 Arquitecto, 0 por quienes posean titulaei6n equivalente a efectos de docencia,
acreditando, ademas, cualificaci6n especffica para impartir las Əreas y materias respectivas.
2. Lastitulaciones requeridas para impartir Iqs areas
de la Educaei6n Secundaria Obligatoria seran las que
se contienen en el anexo I de esta Orden. Los Pmfesores
deberan poseer, para cada area, una titulaei6n de las
que se especifican en dicho anexo 1.
3. Las titulaciones especfficas que se requieren para
impartir las materias comunes y las propias de cada
modalidad de Bachillerato son las que se recogen en
el anexo ii de esta Orden, debiendo poseer los Profesores,
para las respectivas materias, una de las titulaciones
que se concretan en dicho anexo II.
4. La acreditaei6n de formaci6n suficiente en la
materia, requerida en algunas titulaciones de los anexos
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I y ii se produeira mediante alguno de los siguientes
procedimientos:
a) Certificaci6n academica personal, en la que conste haber cursado la materia cuya formaci6n se acredita.
b) Experieneia docente consistente en la impartici6n
durante, al menos, dos cursos de dicha materia.
c) Realizaei6n de actividades de formaei6n del profesorado, relacionadas con dicha materia, de una duraei6n de, al menos, eien horas, certificadas por la administraci6n educativa competente.
Segundo.-Ademas de los Profesores a los que se
refiere el apartado primero y el anexo I de esta Orden,
podran impartir el primer eiclo de Educaci6n Secundaria
Obligatoria, en los centros privados, los Maestros y otros
Profesores que reunan los req~sitos establecidos para
cada area en el anexo III de esta Orden, siempre que
comiencen a impartir dicho eiclo antes de finalizar el
ana 1997.
Tercero.-Los Profesores de. centros privados, debidamente autorizados, que impartan actualmente ensenanzas del Bachillerato Unificado Polivalente, del Curso
de Orientaci6n Universitaria 0 de la Formaei6n Profesional de primer y/o segundo grado y aquellas otras
ensenanzas consideradas equivalentes y posean la titulaci6n requerida en su momento para impartir las materias de las eitadas ensenanzas, podran impartir las areas
y materias de la Educaci6n Secundaria Obligatoria y del
Bachillerato cuya correspondencia ·con las anteriores
ensenanzas se recoge en el anexo iV de esta Orden.
Cuarto.-1. Los Profesores que impartan Educaci6n
Secundaria Obligatoria y/o Bachillerato, ademas de la
titulaci6n resenada en los apartados anteriores, estaran
en posesi6n de un tftulo profesional de espeeializaei6n
didactica, que se obtendra mediante la realizaci6n de
un curso de cualificaci6n pedag6gica.
2. Los Maestros y los Licenciados en. Pedagogfa
estan dispensados de la posesi6n del tftulo de especializaci6n didactica mencionado en el parrafo anterior.
3. De conformidad con 10 establecido en la disposiei6n adicional cuarta, 5, de la Ley 1/1990, de 3 de
octubre, se considera equivalente al tftulo profesional
citado en este apartado el Certificado de Aptitud Pedag6gica.
4. Tambien se considera equivalente al tftulo de
espeeializaei6n didactica el ejercicio de la doceneia
durante dos cursos academicos, siempre que dicho ejercicio docente hava tenido lugar en centros docentes debidamente autorizados y se hava desempenado ininterrumpidamente durante dos cursos.
Quinto.-1. Corresponde a las Comunidades Autônomas con leııgua oficial propia distinta del castellano
y que se hallen en el pleno ejereicio de sus competencias
en materia de educaci6n la regulaci6n de los requisitos
de titulaei6n de los Profesores que hııyan de impartir
dicha lengua.
2. Los requisitos de titulaci6n de los Profesores de
Lengua Catalana y Literatura en centros priyados de la
Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares seran estableeidos por el Ministerio de Educaei6n y Ciencia, a propuesta de la Consejerfa de Educaci6n de dicha Comunidad Aut6noma.
3. Las administraeiones educativas competentes
regularan los requisitos de titulaci6n para impartir las
materias no reguladas por esta Orden yque formen parte
del currfculo de la Educaci6n Secundaria Obligatoria y / 0
del Bachillerato en el territorio de su ambito de gesti6n.
Sexto.-Los contenidos de "La vida moral y la reflexi6n
etica», organizada como materia en el ultimo curso de
la Educaci6n Secundaria Obligatoria, seran impartidos,
preferentemente, por Profesores que posean la titulaci6n
requerida para impartir Filosoffa.
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Septimo.-En los centros en que. con caracter provisional, se impartan s610 el primer ciclo de la Educaci6n
Secundaria Obligatoria y en aquellos en los que se impartiesen enseiianzas del Bachillerato Unificado Polivalente
y de la Formaci6n Profesional de primer 0 segundo grado
y se incorporen a la impartici6n de la Educaci6n Secundaria Obligatoria, podran impartir docencia en el primer
ciclo los Profesores cuyas titulaciones se contemplan
en el anexo V y para la areas que constan en dicho
anexo.
Octavo.-Los Profesores de apoyo a la Educaci6n
Especial en centros ordinarios deberan reunir los requisitos de titulaci6n establecidos en los apartados decimotercero, decimocuarto y decimoquinto de la Orden
de 11 de octubre de 1994, (<<Boletin Oficial del Estado»
del 19), por la que se regulan las' titulaciones minimas
que deben poseer los Profesores de los centros privados
de educaci6n infantil y primaria. Tambien podran desempenar esta funci6n los Licenciados en Pedagogia, especialidad de Educaci6n Especial.
Noveno.-Mientras continuen impartiendose ensenanzas de Bachillerato Unificado Polivalente, de COU
y de Formaci6n Profesional de primer 0 segundo grado,
las plazas vacantes que se produjeran seran cubiertas
con Profesores que reunan los requisitos establecidos
en la Orden de 8 de mayo de 1978 (<<Boletin Oficial
del Estado» del 1 5), para Bachillerato, y Real Decreto
200/1978, de 17 de febrero (<<Boletin Oficial del Estado»
del 2 1), para Formaci6n Profesional.
Decimo.-Por las administraciones educativas competentes se dictaran instrucciones para proceder a la
autorizaci6n a los Profesores de los centros privados
que reunan los requisitos establecidos en esta Orden.
Undecimo.-l.· Los Profesores que, de acuerdo con
los apartados anteriores, puedan impartir docencia en
Educaci6n Secundaria Obligatoria y/o Bachillerato en
centros privados quedaran autorizados para impartir las
areas y materias para las que reunen los requisitos establecidos en el correspondiente anexo, pudiendo permanecer en sus centros 0 incorporarse a otros centros privados para la impartici6n de las mismas.
2. Los Maestros y Profesores que, segun 10 dispuesto en los apartados segundo y septimo, pueden acceder
a la impa'rtici6n del primer ciclo de la Educaci6n Secundaria Obligatoria, podran incorporarse a otros centros
privados, para impartir dicho ciclo, siempre que hayan
comenzado a impartirlo antes de finalizar el ano 1997.
3. Los Profesores incluidos en la lista de afectados
por la no renovaci6n total 0 parcial de 10 conciertos educativos, prevista en los sucesivos acuerdos suscritos
entre las administraciones educativas competentes, los
sindicatos y las organizaciones patronales del sector de
la ensenanza privada, y que reunan los requisitos establecidos en esta Orden, mantendran los derechos que
se les reconocen en el centro de origen.
Duodecimo.-l. A efectos de 10 dispuesto en esta
Orden se considerara que un Profesor imparte 0 ha
impartido docencia en un centro cuando figure como
Profesor en el Documento de Organizaci6n del Centro
u otra documentaci6n considerada valida por la administraci6n educativa competente.
2. Igualmente, ·se entendera que un Profesor impartfa docencia, en las fechas senaladas en los distintos
apartados y anexos de esta Orden, cuando el contrato
de trabajo se encontrase suspendido en la fecha respectiva PO( alguna de las causas contempladas en el
artfculo 45 de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores 0, en el caso de no existir relaci6n laboral, cuando el Profesor no desempenase su trabajo por causa analoga a alguna de las enumeradas
en el artfculo citado, salvo el mutuo acuerdo entre las
partes.

3. Asimismo, se considerara que el Profesor impartfa docencia en las fechas respectivas cuando estuviese
incluido en la lista mencionada en el apartado undecimo,
3, de esta Orden.
Decimotercero.-Lo dispuesto en esta Orden sobre
requisitos de titulaci6n y condiciones para impartir la
docencia sera de aplicaci6n al profesorado de los centros
creados a instancias de las Corporaciones Locales y
Comunidades Aut6nomas que no se hallen en el pleno
ejercicio de sus competencias en materia de educaci6n.
Decimocuarto.-Las administraciones educativas
competentes dictaran cuantas disposiciones sean precisas para la aplicaci6n de esta Orden.
Decimoquinto.-Esta Orden entrara en vigor el dfa
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletfn Oficial del
Estado».
Madrid, 24 de julio de 1995.
SAAVEDRA ACEVEDO
Excmo. Sr. Secretario de Estado de Educaci6n.

ANEXO I
Tituləciones

para impartir Iəs areas de la
Secundaria Obligatoria

Educəci6n

(Apartado primero)
Area: Ciencias Sociales, Geografia e Historia

1. Licenciado en: Filosoffa y Letras (Secci6n Geograffa e Historia), Geograffa, Geograffa e Historia, Historia,
Humanidades.
2. Cualquier titulaci6n universitaria superior y acreditar haber cursado un ciclo de los estudios conducentes
a la obtenci6n de los titulos del punto anterior.
3. Cualquier otra titulaci6n universitaria superior del
area de Humanidades 0 del area de Ciencias Sociales
o Jurfdicas y acreditar formaci6n suficiente en la materia.
Area: Lengua Castellana y Literatura

1. Licenciado en: Filosofia y Letras (Secci6n Filologia
Hispanica 0 Filologfa Romanica), Filologia Hispanica, Filologfa Romanica, Lingüistica (acreditando haber cursado
Lengua Espanola y Literatura Espanola), Teorfa de la Literatura y Literatura Comparada (acreditando haber cursado Lengua Espanola y Literatura Espanola).
2. Cualquier titulaci6n universitaria superior y acreditar haber cursado un ciclo de los estudios conducentes
a la obtenci6n de los t[tulos del punto anterior.
3. Cualquier otra titulaci6n universitaria superior del
area de Humanidades 0 del area de Ciencias Sociales
cı Jurfdicas y acreditar formaci6n suficiente en la materia.
Area: lenguas extranjeras
1. Licenciado en: Filologia de la especialidad de la
lengua que se trate, Filologfa (0), Filosoffa y Letras (Secci6n Filologia)
Teorfa de la Literatura y Literatura
Comparada (0), Traducci6n e Interpretaci6n (0), Lingüistica
2. Cualquier titulaci6n universitaria superior y acreditar haber cursado un ciclo de los estudios conducentes
a la obtenci6n de los titulos del punto anterior.
3. Cualquier otra titulaci6n universitaria superior del
ərea de Humanidades 0 del area de Ciencias Sociales
o Jurfdicas y acreditar formaci6n suficiente en la materia.

n,

n

Area: Matematicas

1. Licenciado en: Ciencias Econ6micas. Ciencias
Fisicas, Ciencias Matematicas, Ciencias (Secci6n Ffsicas),
Ciencias (Secci6n Matematicas), Economia, Fisica, Informatica, Matematicas.
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2. Arquitecto.
3. Ingeni~ro.
4. Cualquier titulaci6n universitaria superior y acr&ditar haber cursado un ciclo de los estudios conducentes
a la obtenci6n de los titulos de los puntos anteriores.
5. Cualquier titulaci6n universitaria superior del ərea
de Ciencias Experimentales y de la Salud 0 del Ərea
de las Enseıianzas Tecnicas y acreditar formaci6n suficiente en la materia.
Area: Ciencias de la Naturaleza
1. Licenciado en: 8iologfa, 8ioquimica, Ciencias 8io16gicas, Ciencias Fisicas, Ciencias Geol6gicas, Ciencias
del Mar, Ciencias Naturales, Ciencias Ouimicas, Ciencias
(Secci6n 8iol6gicas, Fisicas, Geol6gicas, Ouimicas), Farmacia, Fisica, Geologia, Oufmica.
2. Cualquier titulaci6n universitaria superior y acr&ditar haber cursado un ciclo de los estudios conducentes
a la obtenei6n de los titulos del punto anterior.
3. Cualquier titulaci6n universitaria superior del ərea
de Ciencias Experimentales y de la Salud 0 del ərea
de las Enseıianzas Tecnicas y acreditar formaci6n suficiente en la materia.

AN EXO ii
Titulacionəs para impatir materias comunes y propias
de las modalidades de Bachillerato

(Apartado primero)

Materi~

Titulaciones

Titulo superior de Musica (articulo 42.3 de la Ley
1/1990, de 3 de octubre).
2. Aquellas titulaciones declaradas equivalentes al
titulo superior de Musica, segun Real Decreto
1542/1994, de 8 de julio.
3. Licenciado en Historia y Ciencias de la Musica.

Las mismas que para el ərea
de Ciencias Sociales, Geograffa e Historia en Educaci6n Secundaria Obligatoria.
Historia del Mundo Con- Las mismas que para el ərea
de Ciencias Sociales, Geotemporı\neo.
graffa e Historia en Educaei6n Secundaria Obligatoria, excepto Licenciado en
Geograffa y anadiendo
Licenciado en Cieneias
Politicas y Sociologia.
Las mismas que para el ərea
Historia del Arte.
de Ciencias Sociales, Geograffa e Historia en ESO,
excepto Licenciado en
Geografia, aıiadiendo
Licenciado en Historia del
Arte y Licenciado en 8ellas
Artes.
Filosoffa. Historia də la 1. Licenciado en Filosoffa y
Letras (Secci6n Filosoffa),
Filosoffa.
Filosoffa y Ciencias de la
Educaci6n (Secci6n Filosoffa), Filosoffa, Humanidades.
2. Cualquier titulaci6n universitaria superior y acr&ditar haber cursado un
ciclo de los estudios conducentes a la obtenci6n de
los titulos del punto ant&rior.
3. Cualquier otra titulaci6n
un.iversitaria superior del
ərea de Humanidades 0
del ərea de Sociales 0 Jurfdicas y acreditar formaci6n suficiente en la materia.
Latin, Griego, Cultura CLƏ 1. Licenciado en: Filosoffa y
Letras (Secci6n Filologfa
si ca (ESO).

Area: Tecnologia

2.

Area: Educaci6n

Pləstica

y Visual

1.

Licenciado en 8ellas Artes.
Arquitedo.
3. Cualquier titulaei6n universitaria superior y acr&ditar haber cursado un eiclo de los estudios conducentes
a la obtenci6n de los titulos de los puntos anteriores.
4. Cualquier titulaci6n universitaria superior del ərea
de Ciencias Experimentales y de la Salud 0 del ərea
de las Enseıianzas Tecnicas y acreditar formaei6n suficiente en la materia.

2.

Area: Educaci6n Fisica

1. Licenciado en: Ciencias de la Actividad Fisica y
del Deporte, Educaci6n Fisica.
2. Cualquier titulaci6n universitaria superior y acr&ditar haber cursado un ciclo de los estudios conducentes
a la obtenci6n de los titulos del punto anterior.
3. Licenciado en Medicina, acreditando estar en
posesi6n del Diploma de Especialista en Medieina Deportiva.
Area: Musica

\

1.

Orgənica

Geografia e Historia.

CIƏsica).

1. Arquitecto.
2. Ingeniero.
3. Licenciado en: Ciencias Fisicas, Ciencias (Secci6n
Fisicas), Fisicas, Məquinas Navales, Nəutica y Transporte
Maritimə, Radioelectr6nica Nəval.
4. Cualquier titülaci6n universitaria de ciclo corto
o de ciclo largo del ərea de las Ensenanzas Tecnicas.

n

Acreditando haber cursado la lengua que se trate como primera lengua extranjora 0 estar ən posesi6n del Certificado de Aptitud de La Escuela Oficial de Idiomas
ən dicha lengua.

Cualquier titulaci6n universitaria superior y acreditar haber cursado un
eiclo de los estudios conducentes a la obtenci6n de
los tftulos del punto anterıor.

3.

Cualquier otra titulaci6n
universitaria superior del
ərea de Humanidades 0
del Ərea de Sociales 0 Jurfdicas y acreditar formaci6n suficiente en la mat&ria.
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Titulaciones

Materia

Titulaciones

Lengua Castellana y Lite- Las mismas que para el area
ratura.
de Lengua Castellana en
ESO.
Las mismas que para el area
Lenguas extranjeras.
de Lenguas Extranjeras en
ESO.
Las mismas que para el area
Educaci6n Ffsica.
de Educaci6n Fisica en
ESO.
Biologfa y Geologfa, Cien- 1. Ingeniero Agr6nomo,
cias de la Tierra y del
Ingeniero de Minas, Ingeniero de Montes.
Medio Ambiente.
2. Licenciado en: Biologfa,
Ciencias Biol6gicas, Ciencias Geol6gicas, Ciencias
(Secci6n Geol6gicas, Secci6n Biol6gicas), Ciencias
del Mar, Ciencias Naturales, Farmacia, Geologfa.
3. Cualquier titulaci6n universitaria superior y acreditar haber cursado' un
ciCıo de los estudios conducentes a la obtenci6n de
los tftulos de los puntos
anteriores.
4. Cualquier titulaci6n universitaria superior del area
de Ciencias Experimentales y de la Salud 0 del area
de las Enseıianzas Tecnicas y acreditar formaci6n
suficiente en la materia.
1. Ingeniero Agr6nomo,
Biologfa.
Ingeniero de Montes.
2. Licenciado en: Biologfa,
Ciencias Biol6gicas, Ciencias (Secci6n Biol6gicas),
Ciencias del Mar, Farmacia, Medicina, Veterinaria.
3. Cualquier titulaci6n universitaria superior y acreditar haber cursado un
ciclo de los estudios conducentes a la obtenci6n de
los tftulos de los puntos
anteriores.
4. Cualquier titulaci6n universitaria superior del area
de Ciencias Experimentales y de la Salud 0 del area
de las Enseıianzas Tecnicas y acreditar formaci6n
suficiente en la materia.
1. Ingeniero Agr6nomo,
Geologfa.
Ingeniero de Minas, Ingeniero de Montes.
2. Licenciado en: Ciencias
Geol6gicas, Geologfa,
Ciencias (Secci6n Geol6gicas), Ciencias del Mar.
3. Cualquier titulaci6n universitaria superior y acreditar haber cursado un
ciclo 'de los estudios conducentes ala obtenci6n de
los tftulos de los puntos
anteriores.
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4.

Ffsica y Qufmica.

Fisica.

Qufmica.

Cualquier titulaci6n universitaria superior del area
de Ciencias Experimentales y de la Salud 0 del area
de las Enseıianzas Tecnicas y acreditar formaci6n
suficiente en la materia.

1.

Ingeniero Aeronautico,
Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos, Ingeniero Industrial, Ingeniero
Industrial (Qufmico), Ingeniero Naval, Ingeniero Qufmico, Ingeniero de Telecomunicaci6n.
2. Licenciado en: Bioqufmica, Ciencias Ffsicas, Ciencias Qufmicas, Ciencias
(Secci6n Fisicas, Secci6n
Qufmicas), Farmacia, Ffsica, Qufmica.
3.

Cualquier titulaci6n universitaria superior y acreditar haber cursado un
ciclo de los estudios conducentes a la obtenci6n de
los tftulos de los puntos
anteriores.

4.

Cualquier titulaci6n universitaria superior del area
de Ciencias Experimentales y de la Salud 0 del area
de las Enseıianzas Tecnicas y acreditar formaci6n
suficiente en la materia.

1.

Ingeniero Aeronautico,
Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos, Ingeniero Industrial, Ingeniero
Naval, Ingeniero Qufmico,
Ingeniero de Telecomunicaci6n.

2.

Licenciado en: Ciencias
Fisicas, Ciencias (Secci6n
Fisica), Fisica.

3.

Cualquier titulaci6n unlversitaria superior y acreditar haber cursado un
ciclo de los estudios conducentes a la obtenci6n de
los tftulos de los puntos
anteriores.

4.

Cualquier titulaci6n universitaria superior del area
de Ciencias Experimentales y de la Salud 0 del area
de las Enseıianzas Tecnicas y acreditar formaci6n
suficiente . en la materia.

1.

Ingeniero Industrial (Qufmico), Ingeniero Qufmico.
2. Licenciado en: Bioqufmica, Ciencias Qufmicas,
Ciencias (Secci6n Qufmica~, Farmacia, Qufmica.
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Materia

Titulaciones

BOE

Cualquier titulaei6n universitaria superior y aereditar haber eursado un
eiclo de los estudios eondueentes a la obtenei6n de
105 tftulos de los puntos
anteriores.

4.

Cualquier titulaci6n universitaria ~uperior ael ərea
de Cieneias Experimentales y de la Salud 0 del ərea
de las Ensenanias Teenieas y aereditar formaci6n
sufieiente en la materia.

Matematieas. Mateməti Las mismas que para el ərea
eas aplieadas a las Ciende Matemətieas en ESO.
eias Sociales.
Dibujo Artfstieo. Teenieas Las mismas que para el ərea
de Expresi6n GrƏfi
de Edueaci6n Pləstiea y
Visual en ESO.
eo-PIƏstieas. Fundamentos de Diseno.
Volumen.
Dibujo Teenieo.

Las mismas que para el ərea
de Edueaei6n Pləstiea y
Vısual en ESO. anadiendo
Ingeniero.

Imagen.

1.
2.

Arquiteeto.
Lieeneiado en: Bellas
Artes. Cieneias de la Informaci6n (Seeei6n Cieneias
de la Imagen Visual y Auditora y Seeei6n Publicidad
y RelaeioO"Eıs publieas).
Comunieaei6n AudiovisuaL. Publicidad y Relaciones publieas.

3.

Cualquier titulaei6n universitaria superior y aereditar haber eursado un
eiclo de los estudios eondueentes a la obtenci6n de
los tftulos de los puntos
anteriores.

185

Titulaciones

Materia

3.

nıJm.

4.

Cualquier titulaci6n universitaria superior del ərea
de Cieneias Experimentales y de la Salud 0 del ərea
de las Ensenanzas Teenieas y aereditar formaei6n
sufieiente en la materia.
Eleetr6niea. MeeƏniea. 1. Ingeniero.
2. Lieenciado en: Cieneias
Teenologfa Industrial.
Ffsieas, Ciencias (Seeei6n
Ffsiea). Ffsiea. Məquinas
Navales, Nəutiea y Transporte Marftimo, Radioeleetr6niea Naval.
3. Cualquier titulaei6n universitaria de eielo eorto 0
de ciclo largo del ərea de
las Ensenanzas Teenieas,
aereditando formaei6n
sufieiente en la materia.
Eeonomfa. Eeonomfa y 1. Ingeniero en OrganizaOrganizaci6n de Empreci6n Industrial.
2. Lieenciado en: Adminissas.
traci6n y Direeei6n de
Empresas. Ciencias Aetuariales y Financieras. Cieneias Eeon6mieas. Eeonomfa. Dereeho. Investigaei6n y Cieneias del Mereado, Cieneias Empresariales. Cieneias Polftieas y
Sociologfa.
.
3. Cualquier titulaci6n universitaria superior y aereditar haber eursado un
eiclo de los estudios eondueentes a la obtenci6n de
los tftulos de los puntos
anteriores.
4. Cualquier otra titulaei6n
universitaria superior del
ərea de Humanidades 0
del ərea de Sociales 0 Jurfdieas y aereditar formaei6n suficiente en la materia.

ANEXO iii
Titulaeiones de Maəstros y otros Profesores para impartir əl primer eielo de la Educaei6n Seeuntlaria Obligatoria

(Apartado segundo)
Areas: Matemətieas/Cieneias də la Naturaleza
Maestros

Otr05 Profesores de EGB/Educaciôn Primaria

Profesores de Formaci6n Profesional

Profesores que posean un titulo que
Diplomados en profesorado de EGB. Profesores que posean un tftulo que
saneione ensenanzas universitasancione
ensenanzas
universitarias
espeeialidad: Matemətieas y Ciencias
rias de una duraei6n igual 0 supede
una
duraei6n
igual
0
superior
a
de la Naturaleza.
rior a la de Maestro. que en el
que
en
el
momento
la
de
Maestro.
Maestros. Diplomados en Profesorado
momento de implantaci6n de la
de
implantaei6n
de
la
ESO
esten
de EGB 0 Maestros de Primera EnseESO esten impartiendo doeeneia
impartiendo doeeneia en un eentro
nanza, que hayan superado los euren un eentro autorizado de Formaautorizado
de
Edueaci6n
Primaria,
sos de espeeialidad eonvocados por
ci6n Profesional. siempre que:
siempre que:
el MEC 0 por los 6rganos eorrespon-
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pıen~ I

mas .que se encuentren en el.
eJerclclo ne sus c?mpetencıas en i
materıa de educacıon, con la homologaci6n por el MEC, 0 havan obtenido la dıplomatura 0 superado los
tres prımeros cursos de Iıcencıatura
en Cierıcias, Medıc.ına, Farmacıa,

ı

ı

Veterhıaria, Informatıca, Cıencıas
E~on~mıcas 0 Empresarıales:. Bıologıa, Fısıca, Geologıa, Matematıc?s 0
en Quimi.ca, 0 ~avan obtenıdo el tlt~lo
de Ingenıero Tecnıco, Arquıtecto Tec-

I

especialidad convocados por el MEC
0 por los 6rganos correspondıentes i
de las Comunidades Aut6nomas que I
se encuentren en el pleno ejercicio I
de sus competencias en materia de
educaci6n, con la homologaci6n por.
əl MEC. 0
i
b) Acrediten que han ,impartido la
especıalidad de Matematıcas V Cıe~- i
cias de la Naturaleza, en un centro
autorizado de EGB/Educaci6n Pri.ma-ı
ria. durante tres afios consecutıvos
0 einco discontinuos, a partir del curso 1970/1971,0
,
c) Havan obtenido la diplomatura!
0 superado los tres primeros cursos I
de la licenciatura en Ciencias, Medi-:
eina, Farmacia, Veterinaria, Informa-I
tica, Ciencias Econ6micas 0 Empre-ı
sariales, Biologia, Ffsica, Geologia,
Matematicas 0 en Quimica, 0
d) Havan obtenido el titulo de Inge-I
niero Tecnico, Arquitecto Tecnico 0 I
Profesor Mercantil, 0 super~do 105
tres primeros cursos de la Iıcencıa
tura de Ingeniero Superior 0 Arqui-.
tecto.
'1

i

I
I
ı

rıico 0 Profesor Mercantıl, osuperado
los tres primeros cursos de la Iıcencıatura de Ingenıero Superıor 0 Arquıtecto.
.
Maestros de plane~ de estudıos anteriores a 1967, que. acredıten que ha!"!
ımpartıdo la especıalıdad de Matematicas V Cıencıas. de la Naturaleza, en
un Centro autorızado de EGBjEducaei6n Primaria.. durante tres anos conseeutıvos 0 cınco dıscontınuos, ıl partir del curso 1970/1971.

I

las materias de Matematicas v/o
Ciancias de la Naturaleza. en un
centro autorizado de Formaci6n
Profesional, durante, al menos, dos
cursos, 0
b) Havan obtenido la diplomatura 0 superado los tres prımeros cursos de la licenciatura en Cıencıas,
Medicina, Farmaeia, Veterinaria,
Informatica, Cieneias Econ6micas
0 Empresariales, Biologıa, Ffsica,
Geologia, Matematicas 0 en Quimica, 0
c) Havan obtenido el titulo de
Ingeniero Tecnico, Arquitecto Tecnieo 0 Profesor Mercantıl, 0 superado los tres primeros cursos de
la licenciatura de Ingeniero Superior 0 Arquitecto.

I

J

--'----

Area: Musica
------------M,."m,

I

I

Otm,

· - - - - - - T !------~-----}--.
Pml.,o,•• d. BUP.cOU
,

".0'.'0,"' d. EGB/Educ,ci6n P';m,d,

I

Diplomados en profesorado de EGB, Profesores que p_osean un. titulo que Profesores que po.;;ean un tıtulo que
'especialidad: Educaei6n Musical. .,
sancıone ense!"!anzas unıversıtarıas. sancıone ensena'!zas unıversıtaMaestros, especialidad de Edueacıon
de una duraeıon ıgual 0 superıor a
nas de una duracıon ıgual 0 supe!a de Maestro, que en el momento
rıor a la de Maestro, q~e en el
Musical.
de implantaci6n de la ESO estan
moment~ de ımplantaeıon de la
Maestros, Diplomados ən Profesorado
de EGB 0 Maestros de Primera Enseimpartiendo doceneia en un centro
ESO, esten ımpartıendo docencıa
fianza, que havan superado los curautorizado de Educaci6n Primaria, I en un centro autorızado de
sos de especialid~d convocados por
sıempre que:
I BUP-COU, sıempre que.
el MJ:C 0 por los organos corresf?onaL Havan 5uperado 105 cursos de
aL Havan impartido la ensefianza
dıen.tes de las Comunıdades Autono-ı especialidad convocados por el MEC I de Mılsica durante, al menos, dos
mas que se encuentren en el. oleno
0 por los 6rganos correspondientes I cursos, 0
de las Comunidades Aut6nomas que
b) Esten en posesi6n del certifieJerclclo de sus c?mpetencıas en
maten? de educacıon, co~ la homose encuentren en el pleno ejercicio
cado de aptitud, expedido por los
lo\lacıon por.e.1 MEC, 0 esten en pose- de sus eompeteneias en materia de I Conservatorios elementales, 0
sı.on del certıfıcado de aı:ıtıtud, expe-! educaci6n, con la homologaci6n p011 havan cursado las ensefianzas
dıdo por los Conservatorıos eıeıı::ıen-ı el MEC, 0
correspondientes al grado elementales, 0 hav an cursado las ensenanb) Esten en posesi6n del certificatal conforme al Decreto de 15 de
do de aptitud, expedido por los Con-ı' junio de 1942, sobre Reorf)anizazas correspondıentes al grado elemental conforme al Decreto de . 15 1 servatorios elementales, 0 havan curci6n de los Conservatorıos de
de Junıo de 1942, sobre Aeorga,nı;zəsado las ensefianzas correspondien-ı
Mılsica V Declamaci6n, 0
ci6n de los C~ınservat<?rıos de Musı~a
tes al grado elemental conforme al
c) Esten en posesi6n del diploma
V Declamacıon, 0 esten en posesıon
Decreto de 15 de junio de 1942,
elemental 0 havan cursado las
sobre Reorganizaci6n de los Conserensefianzas de Solfeo V Teoria de
del dıploma· ı;.lemental 0 havan curs~do las e'!senanzasde Solfeo V Teo- vatorios de Miısica y Declamaei6n ıJ I la Mılsica, Conjunto Coral e Instrurıa de la Musıca, ConJunto Coral e Insc) Esten en posesi6n del diploma I mento, correspondientes al grado
trumento, correspondıentes al grado
elemental 0 havan cursado las ense-ı elemental, conforme al Decreto
elemental, conforme al Decreto
fianzas de Solfeo y Teoria de la Mıl~ı-:
2618/1966, de 10 de septiembre,
2618/1966, de 10 de septıembre,

I

I

I
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Maestros

Otros Profesores de

sobre Reglamentaei6n Genim;[
Conservatorios de Musica.

Maestros

EGB/Educəci6n

+---ca, Conjunto. Coral
ae correspondfeniesaı

Primaria

e Instrumento,
grado elemental. conforme al Decreto
2618/1966, de 10 de septiembre,
sobre Reglamentaei6n General de
Conservatorios de Musica, 0
dL Havan obtenido una autorizaei6n 0 habilitaei6n expresa del MEC
para impartir Musica en centros
autorizados.

-=--L

nıJm.

185

Profesores de BUP-COU

sobre Reglarnentaei6n General de
Conservatorios de Musica, 0
dL Havan obtenido una autorizaei6n 0 habilitaci6n expresa del
MEC para impartir Musica en centros autorizados.

Area: Educaei6n Ffsica
Otr05 Profesores de EG_8/_E_du_C_,C_;6_"_p_dm_,_,;_,___+-_p_,"_,e_,o_,e_,_de_F_o_,m_,_d_6"_p_,"_,e_,_;o_",_,Y_8_U_P_-<:_ou

Diplomados en Profesorado de EGB, Profesores que posean un titulo que Profesores que posean un tftulo que
espeeialidad: Educaei6n Ffsica.
sancione ensei\anzas universitarias
sancione enserianzas universitaMaestros, especialidad: Educaci6n Fisirias de una duraci6n igual 0 supede una duraei6n igual 0 superior a
ca.
la de Maestro, que en el momento
rior a la de Maestro, que en el
Maestros, Diplomados en Profesorado
de implantaei6n de la ESO estən
momento de implantaci6n de la
de EGB 0 Maestros de Primera Enseimpartiendo docencia en un centro
ESO estən impartiendo docencia
i\anza, que havan superado los CVfautorizado de Educaei6n Primaria,
en un centro autorizado de Formasiempre que:
sos de especialidad convocados por
ci6n Profesional 0 BUP-COU, siemel MEC 0 por los 6rganos corresponpre que:
aL Havan superado los cursos de
dientes de las Comunidades Aut6noespecialidad convocados por el MEC
aL Tengan superados los tres primas que se encuentren en el pleno
meros
cursos de la licenciatura de
o
por
los
6rganos
correspondientes
ejercieio de sus competeneias an
de
las
Comunidades
Aut6nomas
que
Educaci6n
Ffsica, 0
materia de educaci6n, con la homose
encuentren
en
el
pleno
ejercieio
bL
Havan
obtenido la diplomatulogaci6n por el MEC, 0 tengan supera en Educaei6n Fisica, 0
de sus competencias en materia de
rados los tres primeros cursos de la
cL Posean el titulo de Profesor,
educaei6n, con la homologaei6n por
Licenciatura de Educaei6n Ffsica, 0
el MEC, 0
Instructor, Instructora General 0
havan obtenido la diplomatura en
bL Tengan superados los tres priMaestro Instructor de Educaei6n
Educaci6n Ffsica, 0 posean el titulo
meros cursos de la Liceneiatura de
Fisica,o
de Profesor, Instructor, Instructora
Educaei6n Ffsica.
dL Havan obtenido una autorizaGeneral 0 Maestro Instructor de Educi6n 0 habilitaci6n expresa del
cL Havan obtenido la diplomatura
caci6n Fisica, 0 posean las titulaeioen Educaci6n Ffsica, 0
Colegio Oficial de Profesores de
nes de Təcnico Deportivo reguladas
Educaei6n Ffsica, 0
dL Posean el titulo de Profesor, Inspor Real Decreto 594/1994, de 8 de
0 Maestructor,
Instructora
General
eL Posean las titulaciones de Tecabril.
nico Deportivo reguladas por Real
tro Instructor de Educaei6n Ffsica.
eL Havan obtenido una autorizaDecreto 594/1994, de 8 de abril.
ei6n 0 habilitaci6n expresa del Colegio Oficial de Profesores de Educaei6n Fisica, 0
fL Posean las titulaeiones de Təc
nico Deportivo reguladas por Real
Decreto 594/1994, de 8 de abril.

.

. ~------------~------_.~---------------------

Area: Cieneias Soeiales,
Maestros

GƏ"Ögrafia

e Historia
Otr05 Profesores de EGB/Educaci6n Primaria

Diplomados en Profesorado de EGB, especialidad : Cieneias Profesores que posean un titulo que sancione enserianzas
Soeiales.
universitarias de una duraci6n igual 0 superior a la de
Maestros, Diplomados en Profesorado de EGB 0 Maestros
Maestro, que en el momento de implantaei6n de la ESO
de Primera Enserianza, que havan superado los cursos
estən impartiendo docencia en un centro autorizado de
de especialidad convocados por el MEC 0 por los 6rgaEducaci6n Primaria. siempre que:
nos correspondientes de las Comunidades Aut6nomas
aL Havan superado los cursos de especialidad convoque se encuentren en el pleno ejereicio de sus comcados
por el MEC 0 por los 6rganos correspondientes
petencias en materia de educaci6n, con la homologaci6n
de las Comunidades Aut6nomas que se encuentren en
por el MEC, 0 hayan obtenido la diplomatura 0 superado
el pleno ejercieio de sus competencias en materia de
los tres primeros cursos de la Licenciatura en Geografia,
educaei6n. con la homologaci6n por el MEC, 0
Historia, Filosoffa y Letras, Oerecho. Ciencias Econ6mi-

------------------------------------------~---------~---
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OttO! Profesores de EGBjEducacf6n Primaria

Maestros

cas 0 Empresarialııs. Ciencias Politicas V Sociologfa.
Ciencias de la Informaci6n. Pedagogia. Psicologfa. Filosoffa V Ciencias de la Educaei6n 0 Humanidades.
Maestros de planes de estudios anteriores a 1967. que
acrediten que han impartido la espeeialidad de Cieneias
Soeiales en un centro autorizado de EGB/Educaci6n Primaria. durante tres anos consecutivos 0 einco discontinuos. a partir del curso 1970/1971.

b) Acrediten que han impartido la especialidad de
Cieneias Sociales en un centro autorizado de EGB/Educaci6n Primaria. durante tres anos consecutivos 0 cinco discontinuos. a partir del curso 1970/1971.
c) Havan obtenido la diplomatura 0 superado los tres
primeros cursos de la licenciatura en Geograffa. Historia.
Filosoffa V Letras. Derecho. Ciencias Econ6micas 0
Empresariales. Ciencias Politicas V Sociologia. Ciencias
de la Informaci6n. Pedagogia. Psicologfa. Filosoffa V
Cieneias de la Educaei6n 0 Humanidades.

Area: Lengua Extranjera.
Maestros

Francəs

Otros Profesores de EGB/Educaci6n Primarla

Profesores de Formaci6n Profesional V BUP-COU

Diplomados en Profesorado de EGB. Profesores que posean un titulo que Profesores que posean un titulo que
espeeialidad: Filologia. Frances.
sancione enseiianzas universitarias
saneione enseiianzas universitade una duraci6n igual 0 superior a
rias de una duraci6n igual 0 supeMaestros. especialidad de Lengua
la de Maestro. que en el momento
Extranjera: Frances. correspondiente
rior a la de Maestro. que. en el
a los nuevos planes de estudio de las
de implantaei6n de la ESO esten
momento de implantaei6n de la
Escuelas Universitarias de MagisteESO estən impartiendo docencia
impartiendo docencia en un centro
rio.
en un centro autorizado de Formaautorizado de Educaci6n Primaria.
Maestros. Diplomados en Profesorado
ci6n Profe,sional 0 BUP-COU. siemsiempre que:
de EGB 0 Maestros de Primera Ensepre que:
a) Havan superado los cursos de
iianza. que havan superado los curespecialidad convocados por el MEC
a) Tengan superados los tres prisos de especialidad convocados por
o
por
los
6rganos
correspondientes
meros
cursos de la licenciatura de
el MEC 0 por los 6rganos corresponde las Comunidades Aut6nomas que
Filologfa
Francesa o.
dientes de las Comunidades Aut6no- , se encuentren en el pleno ejercicio
b)
Havan
obtenido la diplomatumas que se encuentren en el pleno
ra en Frances por las Escuelas Unide sus competencias en materia de
ejereicio de sus competeneias en
versitarias de Jdiomas (Traductores
educawlon. con la homologaei6n por
materia de educaci6n. con la homoel MEG;" 0
•
e Interpretes). 0
logaei6n por el MEC. 0 tengan supeb)
Tengan
superados
los
tres
pri-'
c) Hayan obtenido el Certificado
rados los tres primeros cursos de la
meros cursos de la liceneiatura de
de Aptitud en Frances de la Escuelicenciatura de Filologia Francesa o.
Filologia Francesa o.
la Ofieial de Idiomas. 0
havan obtenido la diplomatura en
c) Havan obtenido la diplomatura
d) Havan obtenido una autorizaFrancəs por las Escuelas Universitaen
ei6n
Francəs por las Escuelas Univer0 habilitaci6n expresa del
rias de Idiomas (Traductores -ə Intersitarias
de
Idiomas
(Traductores
e
MEC
para
impartir Francəs en cenpretes). 0 havan obtenido el Certifitros'autorizados.
IntƏrpretes). 0
cado de Aptitud en Frances de la
d) Havan obtenido el Certificado
Escuela Oficial de Idiomas.
de Aptitud en Frances de la Escuela
Oficial de Idiomas. 0
e) Havan obtenido una autorizaci6n 0 habilitaci6n expresa del MEC
para impartir Frances en centros
autorizados.

Area: Lengua extranjera. Ingles
Maestros

Olras Profesores de EGB/Educaci6n Primaria

Profesores de Formaci6n Profesionai y BUP-COU

Diplomados en Profesorado de EGB. Profesores que posean un titulo que Profesores que posean un titulo que
sancione enseiianzas universitaespecialidad: Filologia. Ingıes.
sancione enseiianzas universitarias
rias de una duraci6n igual 0 supede una duraci6n igual 0 superior a
Maestros. especialidad de Lengua
rior a la .de Maestro. que. en el
Extranjera: Ingıes. correspondiente a
la de Maestro. que en el momento
momento de implantaci6n de la
de implantaei6n de la ESO -əsten
105 nuevos planes de estudio de las
ESO estən impartiendo docencia
impartiendo doceneia en un centro
Escuelas Universitarias de Magisteen un centro autorizado de' Formaautorizado de Educaci6n Primaria.
rio.
ei6n Profesional 0 BUP-COU. siemMaestros. [)iplomados en Profesorado
siempre que:
pre
que:
de EGB 0 Maestros de Primera Ensea) Havan superado 105 cursos de
nanza. que havan superado 105' cura) Tengan superados 105 tres priespecialidad convocados por el MEC
sos de espeeialidad convocados por
meros cursos de la liceneiatura de
o por 105 6rganos correspondientes
el MEC 0 por los 6rganos corresponFi,lologia Inglesa. 0
de las ComunidadesAut6nomas que
dientes de las Comunidades Aut6no- '
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mas que se encuentren en el pTe~no
ejercicio d& sus competencias en
materia de educaci6n. con la homologaci6n por el MEC. 0 tengan superados 105 tres primeros cursos de la
licenciatura de Filologıa Inglesa. 0
havan obtenido la diplomatura en
Ingles por las Escuelas Universitarias
de Idiomas (Traductores e Interpretes). 0 havan obtenido el Certificado
de Aptitud en Ingləs de la Escuela
Oficial de Idiomas.

se encuentren en el pleno ejercicio
de sus competencias en materia de
educaci6n. con la homologaci6n por
el MEC. O '
. '
b) Tengan superados ,105 tres primeros cursos de la licenciatura de
Filologıa Inglesa. 0
c) Havan obtenido la diplomatura
en .Ingl(ls por las Escuelas Universi~
tarıas de Idiomas (Traductores e
IntƏrpretes). 0

Profesores de Formaci6n Profesional y BUP..cOU

b) Havan obtenido la diplomatu~
ra en Ingles' por las Escuelas Uni~
versitarias de Idiomas (Traductores
e Interpretes). 0
c) Havan obtenido el Certificado
de Aptitud en Ingl6s de la Escuela
Oficial de Idiomas. 0
d) Havan obtenido una autorizaci6n 0 habilitaci6n expresa del
MEC para impartir Ingles en cen~
tros autorizados.

d) Havan obtenido el Certificado
de Aptitud en Ingləs de la Escuela
Oficial de Idiomas. 0
e) Havan obtenido una autoriza~
ci6n 0 habilitaci6n expresa del MEC
para impartir Ingləs en centros auto~
rizados.
Area: Lengua Castellana V Literatura

Maestro5

Otros Profesores də EGB/Educaci6n Primaria

Diplomados en profesorado de EGB. especialidad: Filologfa: Profesores que posean un tıtulo que sancione ensefianzas
Ingl6s.
universitarias de una duraci6n igual 0 superior a la de
Maestro. que en el momento de implantaci6n de la ESO.
Diplomados en profesorado de EGB. especialidad: Filologıa:
estən impartiendo docencia en un centro autorizado de
FrancƏs.
Maestros. Diplomados en profesorado de EGB 0 Maestros
Educaci6n Primaria. siempre que:
de Primera Ensefianza. que havan superado 105 cursos
a) Havan superado 105 cursos de especialidad convo<;ıe la especialidad ~onvocados por el MEC 0 por 105
cados por el MEC 0 por 105 '6rganos correspondientes
organos correspondıentes de las Comunidades Aut6node la.s Comunidades Aut6nomas que se encuentren en
mas que se encuentren en el pleno ejercicio de' sus
el p1'eno ejercicio de sus competencias· en materia de
competencias en materia de educaci6n con la homoeducacl6n,
con la homologaci6n por el MEC. 0
logaci6n por el MEC. 0 havan obtenido 'Ia diplomatura
b) Acredıten que han impartido la especialidad de Filoo superado los tres primeros cursos de la licenciatura
logıa: Lengua Castellana. en un centro autorizado de
de Filologıa Espafiola. Romanica. Cıasica. Filosofia V
EGB/Educaci6n Primaria. durante tres afios consecutivos
Letras. Ciencias de la Informaci6n Filologıa Inglesa 0
o cinco discontinuos. a partir del curso 1970/1971.0
Filologıa Francesa.
•
cı. Havan obtenido la diplomatura 0 superado los tres
Maestros de pla'nes de estudios anteriores a 1967. que
prımeros cursos de la licenciatura de Filologıa Espafiola.
acredıten que han impartido la especialidad de Filologıa:
Romanica. Cıasica. Filosoffa VLetras. Ciencias de la Infor~
Lengua Castellana. en un centro autorizado de EGB/
maci6n. Filologıa Inglesa 0 Filologıa Francesa.
Educaci6n Primaria. durante tres afios consecutivos 0
cinco discontinuos. a partir del curso 1970/1971.

AN EXO iV
Correspondencia. para su impartici6n. entre materias
de BUP-COU~Formaci6n Profesional de {lrimer V segundo grado V areas 0 materias de Educacı6n Secundaria
, Obligatoria V Bachillerato
(Apartado tercero)
Asignawras de BUP-COU-FP

Correspondencia con areas 0 materias
de Educaci6n Secundaria Obligatoria
y Bachitlerato

Lengua Espafiola V Lite- Lengua Castellana V Literatu~
ra.
ratura. Literatura. Lengua Espafiola.
Lengua Extranjera correspon~
Idioma Extranjero.
diente.
Cultura Cıasica. Latın V Griego.
Latın. Griego.
Educaci6n FIsica.
Educaci6n FIsica.
Filosoffa. Historia de la FiloFilosofia. Etica.
soffa.

Asignaturas de BUP-COU-FP

Musica.
Historia de las Civilizacio~es V. del Arte. Geogra~
fıa. Hıstorıa de Espafia.
Historia del Mundo
Contemporaneo. His~
toria del Arte. Formaci6n Humanlstica.
Matematicas. Materrıati~
cas 1. Matematicas II.
Tecnologıa de Informatica de Gesti6n.
Ciencias Naturales. Biologia. Geologla. Tecnologıa Agraria. Tecnologıa de la Madera. Tec~

Correspondencia con ərəas 0 materias
de Educaci6n Secundaria Obligatoria
y Bachillerato

Musica.
Area de Ciencias Sociales.
Geograffa e Historia. Geograffa. Historia. Historia del
Mundo Contemporaneo.
Historia del Arte.
Matematicas. MatemƏticas
aplicadas a las Ciencias
Sociales. Tecnologla.
Area de Ciencias de la Naturaleza. Biologıa V Geologla.
Biologla. Geologla. Ciencias
de la Tierra V del Medio
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Correspondencia con areas

materias

Asignaturas de BUP-COU-fP

de Educaci6n Secundaria Obligatoria

de Educaci6n

Secu,ıdaria

0

materias

Obligatoria

y Bachillerato

y 8achillerato

Ambiente. Tecnologfa. Tecnologfa del MetaL. Tecnologfa Industrial.
nologfa Sanitaria.
Ffsica y Qufmica, Ffsica. Area de Ciencias de la Naturaleza. Ffsica y Qufmica. FfsiQufmica. Tecnologfa
ca. Qufmica. Mecanica.
Agraria. Tecnologfa
Electrotecnia. Tecnologfa.
Informatica de GesTecnologfa Industrial.
ti6n. Tecnologfa de
Automoci6n. Tecnologfa de Electrieidad.
Tecnologfa de Electr6nica. Tecnologfa Qufmica.

Dibujo. Dibujo TƏcnico. Area de Educaei6n Plastica y
Tecnologfa de Artes
Vi suaL. Dibujo Tı\cnico.
GrƏficas. Tecnologfa
Dibujo Artfstico. Volumen.
de Construcci6n y
Imagen. Fundamentos de
Obras. Tecnologfa de
Diseno. Tı\cnicas de ExpreDelineaci6n. Tecnolosi6n GrMico-PIƏstica. Tecnogfa de Imagen y Sonilogfa.
do.
Tecnologfa Administrati- Economfa. Economfa y Orgava y Comereial. Formanizaci6n de Empresas.
ei6n Empresarial.

ANEXOV
Titulaciones segun 10 dispuesto en el apartado saptimo
Area: Tecnologia
Maestros

Otros profesores de EGB/Educaci6n Primaria

Profasorəs

de FP y BUP-COU

Diplomados en Profesorado de EGB, Profesores que posean un titulo que Profesores que posean un titulo que
saneione ensenanzas universitasancione ensenanzas universitarias
. espeeialidad: Matematicas y Cieneias
rias de una duraci6n igual 0 supede una duraci6n igual 0 superior a
.
de la Naturaleza.
rior a la de Maestro, que en el
la de Maestro, que en el momento
Maestros, Diplomados eh Profesorado
momento de implantaci6n de la
de implantaei6n de la ESO estan
de EGB 0 Maestros de Primera EnseESO estan impartiendo docencia
impartiendo docencia en un ce.ntro
nanza, que hayan superado 105 curən un centro autorizado de Formaautorizado de Educaei6n Primaria,
sos de especialidad convocados por
ci6n Profesiona!. siempre que:
siempre que:
el MEC 0 por 105 6rganos correspondientes de las Comunidades Aut6noa) Acrediten que han impartido
a) Hayan superado los cursos de
mas que se encuentren en el pleno
las materias de Matematicas y/o
espeeialidad convocados por el MEC
. ejercieio de sus competeneias en
Cieneias de la Naturaleza, en un
o por los 6rganos correspondientes
materia de educaci6n, con la .tıomo
centro autorizado de Formaci6n
de lasComunidades Aut6nomas que
logaci6n por el MEC, 0 hayan obteProfesiona!. durante, al menos, dos
se encuentren en el pleno ejercieio
nido la diplomatura 0 superado 105
de sus competencias en materia de
cursos,'o
tres primeros cursos de licenciatura
b) Hayan obtenido la diplomatueducaci6n, con la homologaci6n por
de Ciencias, Medieina, Farmaeia,
ra 0 superado los tres primeros curel MEC, 0
Veterinaria, Informatica, Ciencias
sos de la liceneiatura en Cieneias,
b) Acrediten que han impartido la
Econ6riıicas 0 Empresariales, BioloMedicina, Farmacia, Veterinaria,
espeeialidad de Matematicas y Ciengia, Fisica, Geologia, Matematicas 0
Informatica, Ciencias Econ6micas
cias de la Naturaleza, en un centro
en Qufmica 0 hayan obtenido el titulo
o Empresariales, Biologia, Fisica,
autorizado de EGB/Educaci6n Primade Ingeniəro Tacnico, Arquitecto TecGeologfa, MatemƏticas 0 en Qufria, durante tres anos consecutivos
nico, 0 superado 105 tres primeros
mica,o
o cinco discontinuos, a partir del curcursos de licenciatura de Ingeniero
c) Hayan obtenido əl tftulo de
so 1970/1971,0
Superior 0 Arquitecto, 0 hayan obteIngeniero Tecnico, Arquitecto Tı\c
c) Hayan obtenido la diplomatura
nido la diplomatura 0 superado 105
nico, 0 superado los tres primeros
o superado los tres primeros cursos
tres primeros cursos de la liceneiatura
cursos de la licenciaturade Ingede la licenciatura de Ciencias, Medide Maquinas Navales, Nəutica y
niero Superior 0 Arquitecto, 0
cina, Farmacia, Veterinaria,lnformaTransporte Maritimo, Radioelectr6nid) Hayan obtenido la diplomatutica, Cieneias Econ6micas 0 Empreca Naval, 0 de las titulaeiones unira 0 superado los tres primeros cursariales, Biologfa, Fisica, Geologia,
versitarias de ciclo largo del ərea de
sos de la liceneiatura de Maquinas
Matemı\ticas 0 en Quimica, o·
las Ensenanzas Tecnicas.
Navales, Nautica y Transporte
d) Hayan obtenido el titulo de IngeMaestros de planes de estudios anteMarftimo, Radioelectronica Nava!.
niero Tı\cnico, Arquitecto Tı\cnico, 0
riores a 1967, que acrediten que han
o de las titulaciones universitarias •
superado los tres primeros cursos·de
impartido la espeeialidad de MatemƏ
de eiclo largo del area de las Ensela liceneiatura de Ingeniero Superior
ticas y Ciencias de la Naturaleza, en
nanzas Tı\cnicas, 0
o Arquitecto, 0
un centro autorizado de EGB/Educae) Acrediten haber impartido, al
e) Hayan obtenido la diplomatura
ci6n Primaria, durante tres anos conmenos durantə dos .cursos, enseo superado los tres primeros cursos
secutivos 0 cinco discontinuos, a parnanzas del arəa de Conoeimientos
de la licenciatura de Maquinas Navatirdelcurso 1970/1971.
Tecnicos y Practicos de la Formales, Nautica y Transporte Maritimo,
Maestros, Diplomados en Profesorado
ei6n Profesional de primer grado,
Radioelectr6nica Naval, 0 de las titude EGB 0 Maestros de Primera Enseen centros autorizados de FP.
laciones universitarias de ciclo largo
nanza que acrediten mas de eien
del ərea de las Ensenanzas Tacnicas.
Profesores que posean un tftulo que
horas de formaci6n en el ərea, en actisaneione ensenanzas universitavidades organizadas por el MEC 0 por
rias de una duraei6n igual 0 supe105 organos correspondientes de las
rior a la de Maestro, que en el
Comunidades Aut6nomas que se
momento de implantaci6n de la
encuentren en el, pleno ejercicio de
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Maestros

sus competencias en materia de
educaci6n.

.
Maestros

BOE num. 185
Profesores de. FP y BUP-COU

ESO estan impartiendo docencia
en un centro autorizado de
BUP-COU, siempre que acrediten
haber impartido, al menos durante
dos cursos, materias de las ensenanzas artfstico-tecnico profesionales relacionadas con el area.

Area: Educaci6n Plastica v Visual
Otros Profesores de EGB/Educaci6n Primaria

Profesorea de FP V 8UP-COU

Diplomados en profesorado de EGB, Profesores que posean un tftulo que Profesores que posean un titulo que
sancione ensenanzas universitarias
sancione ensenanzas universitaespecialidad: Matematicas V Ciencias
rias de una duraci6n igual 0 supede la Naturaleza.
de una duraci6n igual 0 superior a
rior a la de Maestro, que en el
Maestros, Diplomados en profesorado
la de Maestro, que en el momento
momento de implantaci6n de la
de EGB 0 Maestros de Primera Ensede implantaci6n de la ESO estan
ESO estan impartiendo docencia
nanza. que havan superado los curimpartiendo docencia en un centro
en un centro autorizado de Formasos de especialidad convocados por
autorizado de Educaci6n Primaria,
ci6n Profesiona!. siempre que:
siempre que:
el MEC 0 por los 6rganos correspondientes de las Comunidades Aut6noa) Acrediten que han impartido
a) Havan superado los cursos de
mas que se encuentren en el pleno
las materias de Matematicas v/o
especialidad convocados por el MEC
ejercicio de sus competencias en
Ciencias ile la Naturaleza, en un
o por los 6rganos correspondientes
materia de educaci6n, con la homocentro autorizado de Formaci6n
de las Comunidades Aut6nomas que
logaci6n por el MEC. 0 havan obteProfesiona!. durante, al menos, dos
se encuentren en el plerıo ejercicio
nido la diplomatura 0 superado los
de sus competencias en materia de
cursos,o
tres primeros cursos de la licenciatura
b) Havan obtenido la diplomatueducaci6n, con la homologaci6n por
de Ciencias, Medicina, Farmacia,
ra 0 superado los tres primeros curel MEC, 0
Veterinaria, Informatica, Ciencias
sos de la licenciatura en Ciencias,
b) Acrediten que han impartido la
Econ6micas 0 Empresariales, BioloMedicina, Farmacia, Veterinaria,
V Cienespecialidad
de
Matematicas
gfa, Ffsica, Geologfa, Matematicas 0
Informatica, Ciencias Econ6micas
cias de la Naturaleza, en un centro
en Oufmica 0 en Bellas Artes, 0 havan
o Empresariales, Biologfa, Ffsica.
autorizado de EGB/Educaci6n Primaobtenido el tftulo de Ingeniero TecGeologfa, Matematicas 0 en Oufria,
durante
tres
anos
consecutivos
nico, Arquitecto Tacnico, 0 superado
micə, 0 en Bellas Artes, 0
o cinco discontinuos, a partir del cur105 tres primeros cursos de la licenso 1970/1971,0
c) Havan obtenido el titulo de
ciatura de Ingeniero Superior 0 ArquiIngeniero Tacnico, Arquitecto Tacc) Havan obtenido la diplomatura
tecto, 0 havan obtenido la diplomanico, 0 superado los tres .primeros
o superado los tres primeros cursos
tura 0 superado los tres primeros curcursos de la licenciatura de Ingede la licenciatura de Ciencias, Medisos de la licenciatura de Maquinas
niero Superior 0 Arquitecto, 0
cina, Farmacia, Veterinaria, InformaNavales, Nautica v Transporte Marfd) Havan obtenido la diplomatutica, Ciencias Econ6micas 0 Empretimo, Radioelectr6nica Nava!. 0 de las
ra 0 superado los tres primeros cursariales, Biologıa, Ffsica, Geologıa,
titulaciones universitarias de ciclo larMatematicas 0 en Ouımica, 0 en
sos de la licenciatura de Maquinas
go del area de las Ensenanzas TacBellas Artes, 0
Navales, Nautica v Transporte
nicas.
Marftimo, Radioelectr6nica Nava!.
d) Havan obtenido el tftulo de IngeMaestros de planes de estudios anteo de las titulaciones universitarias
niero Tacnico, Arquitecto Tacnico, 0
riores a 1967 que acrediten que han
superado los tres primercis cursos de
de ciclo largo del area de las Enseimpartido la especialidad de Matemala licenciatura de Ingeniero Superior
nanzas Tacnicas, 0
ticas V Ciencias de la Naturaleza, en
e) Acrediten haber impartido, al
o Arquitecto, 0
un centro autorizado de EGB/Educamenos durante dos cursos, ensee)
Havan
obtenido
la
diplomatura
ci6n Primaria, durante tre~ anos connanzas del area de Conocimientos
o superado los tres primeros cursos
secutivos 0 cinco discontinuos, a parTacnicos v Practicos de la Formade la licenciatura de Maquinas Navatir del curso 1970/1971.
ci6n Profesional de primer grado,
les, Nautica v Transporte Marftimo,
Maestros, Diplomados en Profesorado
Radioelectr6nica Naval, 0 de las tituen centros autorizados de FP.
de EGB 0 Maestros de Primera Enselaciones universitarias de ciclo largo
nanza que acrediten mas de cien
del area de las Ensenanzas Tacnicas. Profesores que posean un tftulo que
horas de formaci6n en el area, en actisancione ensenanzas universitavidades organizadas por el MEC 0 por
rias de una duraci6n igual 0 supelos 6rganos correspondientes de las
rior a la de Maestro, que en el
Comunidades Aut6nomas que se
momento de implantaci6n. de· la
encuentran en el pleno ejercicio de
ESO estan impartiendo docencia
sus competencias en materia de
en un centro autorizado de
educaci6n.
BUP-COU, siempre que acrediten
haber impartido, al menos durante
dos cursos, materias de las Ensenanzas artfstico-tacnico profesionales relacionadas con el area.

