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Orden ECD/697/2017, de 24 de julio, por la que se regula la formación de listas de 

aspirantes a desempeñar en régimen de interinidad plazas de los cuerpos docentes 

contemplados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en las 

ciudades de Ceuta y Melilla. 

 

ANEXO I 

Méritos Puntos Documentos justificativos 

No se podrá alcanzar más de 10 puntos por la 
valoración de los méritos 
I. Experiencia docente (máximo 7 puntos) 
A efectos de este apartado I, cuando no se acredite la 
materia impartida o la misma no coincida con alguna 
de las especialidades de los restantes Cuerpos, los 
servicios se entenderán prestados en distinta 
especialidad a la que se opta 
A estos efectos los servicios prestados en el nivel de 
Educación General Básica, con anterioridad al curso 
1990/91, primero en el que fue de aplicación el Real 
Decreto 895/1989, de 14 de julio, modificado por el 
Real Decreto 1664/1991, 8 de noviembre, que reguló 
la provisión de puestos por especialidades, serán 
considerados en la especialidad de opción. 

 
 

A efectos de los subapartados 1.1, 1.3, 1.5 y 3.3, se 
entenderá por centros públicos los centros a los que se 
refiere el capítulo II del título IV de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, integrados en la 
red pública de centros y de gestión directa de las 
Administraciones educativas. 

 
 



 

Méritos Puntos Documentos justificativos 

Se entenderá por «otros centros» aquellos cuyo titular 
es una persona física o jurídica de carácter privado, 
cuya apertura y funcionamiento están sometidos al 
principio de autorización administrativa, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 23 de la Ley Orgánica 8/1985, 
de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. 
A los efectos de este apartado no podrán acumularse 
las puntuaciones cuando los servicios se hayan 
prestado simultáneamente en más de un centro 
docente. 
Por año escolar de experiencia docente, se entiende 
tener, al menos, cinco meses y medio de 
nombramiento o prestación de servicios en el mismo 
curso escolar. 
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Méritos Puntos Documentos justificativos 

1.1 Por cada año escolar de experiencia docente en 

el mismo cuerpo y especialidad a la que opta el 

aspirante en centros públicos. 

Si la experiencia fuese inferior a cinco meses y 

medio en el mismo curso escolar, se computará de 

la siguiente forma: 

– A razón de 0,090 por cada mes completo. 

– Por cada fracción de mes a razón de 0,020 por 

cada semana completa o fracción. 

0,500 

Documentos justificativos de 

los nombramientos o 

fotocopia compulsada de los 

mismos en los que conste la 

fecha de toma de posesión y 

cese y la especialidad, o 

bien, hoja de servicios, 

cerrada dentro del plazo de 

presentación de solicitudes, 

expedida por los órganos de 

la Administración educativa 

correspondiente. A estos 

efectos, se tendrán 

asimismo en consideración 

aquellas hojas de servicio 

que hayan sido expedidas a 

través de aplicaciones 

informáticas y certificadas 

por el órgano competente de 

la Administración educativa, 

siempre que estén 

convenientemente firmadas, 

manual o digitalmente, por la 

persona responsable de la 

unidad de personal de esa 

Administración educativa, 

debiendo constar, en el 

supuesto de firma manual, el 

sello original de dicha 

unidad. No se considerará, a 

estos efectos, las hojas de 

servicio certificadas por los 

centros docentes. Esta 

documentación no será 

necesario aportarla cuando 

obre en poder de la 

Dirección Provincial 

correspondiente. 

1.2 Por cada año escolar de experiencia docente en 

el mismo nivel educativo y especialidad a la que 

opta el aspirante, en otros centros. 

Si la experiencia fuese inferior a cinco meses y 

medio en el mismo curso escolar, se computará de 

la siguiente forma: 

0,250 

Certificación del Director del 

Centro con el visto bueno de 

los Servicios de Inspección 

Educativa, en la que conste 

fecha de inicio y cese o, en 

su caso, que este curso se 



 

Méritos Puntos Documentos justificativos 

– A razón de 0,045 por cada mes completo. 

– Por cada fracción de mes a razón de 0,011 por 

cada semana completa o fracción. 

continúa en la prestación de 

servicios, así como la 

especialidad. 

1.3 Por cada año escolar de experiencia docente en 

el mismo cuerpo y en diferente especialidad a la 

que opta el aspirante, o en otros cuerpos, en 

centros públicos. 

Si la experiencia fuese inferior a cinco meses y 

medio en el mismo curso escolar, se computará de 

la siguiente forma: 

– A razón de 0,060 por cada mes completo. 

– Por cada fracción de mes a razón de 0,015 por 

cada semana completa o fracción. 

0,350 

Documentos justificativos de 

los nombramientos o 

fotocopia compulsada de los 

mismos en las que conste la 

fecha de toma de posesión y 

cese y la especialidad, o 

bien, hoja de servicios, 

cerrada dentro del plazo de 

presentación de solicitudes, 

expedida por los órganos de 

la Administración educativa 

correspondiente. A estos 

efectos, se tendrán 

asimismo en consideración 

aquellas hojas de servicio 

que hayan sido expedidas a 

través de aplicaciones 

informáticas y certificadas 

por el órgano competente de 

la Administración educativa, 

siempre que estén 

convenientemente firmadas, 

manual o digitalmente, por la 

persona responsable de la 

unidad de personal de esa 

Administración educativa, 

debiendo constar, en el 

supuesto de firma manual, el 

sello original de dicha 

unidad. No se considerará, a 

estos efectos, las hojas de 

servicio certificadas por los 

centros docentes. Esta 

documentación no será 

necesario aportarla cuando 

obre en poder de la 

Dirección Provincial 

correspondiente. 

1.4 Por cada año escolar de experiencia docente en 

el mismo nivel educativo y en diferente 
0,150 

Certificación del Director del 

Centro con el visto bueno de 
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Méritos Puntos Documentos justificativos 

especialidad a la que opta el aspirante, o en otro 

nivel educativo, en otros centros. 

Si la experiencia fuese inferior a cinco meses y 

medio en el mismo curso escolar, se computará de 

la siguiente forma: 

– A razón de 0,027 por cada mes completo. 

– Por cada fracción de mes a razón de 0,0060 por 

cada semana completa o fracción. 

los Servicios de Inspección 

Educativa, en la que conste 

la fecha de inicio y cese o, 

en su caso, que este curso 

se continúa en la prestación 

de servicios así como la 

especialidad. 

1.5 Por cada año escolar impartiendo la enseñanza 

de la religión en el mismo nivel educativo que el 

impartido por el cuerpo al que opta el aspirante, en 

centros públicos y en régimen de contrato laboral. 

0,075 

Certificado expedido por la 

Administración educativa 

competente en el que conste 

la fecha de inicio o, en su 

caso, que se continua, así 

como el nivel educativo 

impartido. 

Los servicios prestados en 

el extranjero se acreditarán 

mediante certificados 

expedidos por las 

autoridades educativas de 

los respectivos países, en 

los que deberá constar el 

tiempo de prestación de 

servicios y el carácter de 

centro público o privado, el 

nivel educativo y la materia 

impartida. Cuando no se 

acredite la materia impartida 

o esta no coincida con 

alguna de las especialidades 

objeto de esta convocatoria, 

los servicios se entenderán 

prestados en distinta 

especialidad a que se opta, 

según corresponda. Dichos 

certificados deberán 

presentarse traducidos al 

castellano y la traducción 

deberá realizarse por 

traductores jurados. 



 

Méritos Puntos Documentos justificativos 

II. Puntuación obtenida en la fase de oposición de 

los procedimientos selectivos (máximo 4 puntos) 

Para la valoración de este apartado se podrá optar 

por la mejor nota de la fase de oposición que el 

aspirante haya obtenido en los procedimientos 

selectivos realizados por el Departamento para las 

Ciudades de Ceuta y Melilla en el mismo Cuerpo y 

especialidad a que se opta, en las tres últimas 

convocatorias realizadas a partir de la entrada en 

vigor de la presente orden, cuando esta resultase 

superior a la que obtenga tras su participación en 

la fase de oposición de los procedimientos 

selectivos de ingreso que hayan sido convocados 

para el ingreso en el correspondiente cuerpo 

docente y especialidad a que se opta. 

 
 

En el supuesto de aspirantes que hubiesen formado 
parte de las listas de interinos de Ceuta o Melilla en el 
curso anterior a aquel en que soliciten su inclusión en 
listas, y acrediten el cumplimiento del requisito de 
presentarse a los procedimientos selectivos, caso de 
haberse convocado su especialidad, a través de su 
participación en procedimientos selectivos convocados 
por otras Administraciones Educativas, cuando estos 
coincidan con los realizados por este Departamento en 
las respectivas Ciudades Autónomas para el ingreso 
en el correspondiente cuerpo docente y especialidad a 
que se opta en Ceuta o Melilla, se valorará como 
mérito la puntuación que obtengan en esos 
procedimientos. 

 

Certificación justificativa 
expedida por la Dirección 
Provincial de Ceuta o Melilla o 
por los órganos 
correspondientes de las otras 
Administraciones educativas. 

Esta puntuación se calculará dividiendo por dos la 
suma de las calificaciones obtenidas en las dos 
pruebas de que consta el procedimiento selectivo, 
considerando como nota de la primera prueba la media 
de las calificaciones obtenidas en las dos partes. A 
estos efectos, la prueba o parte de la misma no 
realizada se calificarán con 0,000 puntos. 
La valoración será el resultado de multiplicar por 0.4 la 
puntuación obtenida, siempre que exista 
correspondencia entre el cuerpo docente y 
especialidad por los que se participó en los 
correspondientes procesos selectivos cuya nota de la 
fase de oposición se pretenda hacer valer, y el cuerpo 
docente y especialidad a los que se opte en Ceuta o 
Melilla en el curso escolar en el que se solicita formar 
parte de la lista de interinos. 
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Méritos Puntos Documentos justificativos 

III. Otros méritos (máximo 2 puntos) 

3.1 Formación académica (máximo 1 punto): 

A los efectos de este apartado 3.1 únicamente se 

tendrán en cuenta los títulos con validez oficial en 

el Estado español y la posesión de titulaciones que 

figuren en el Catálogo oficial de títulos 

universitarios, y aquellos otros títulos obtenidos en 

el extranjero que hayan sido objeto de 

homologación o equivalencia de acuerdo con la 

correspondiente normativa de aplicación. 

  

3.1.1 Cuerpos de Grupo A 2: 
  

Por cada Diplomatura, Ingeniería Técnica o 
Arquitectura Técnica y por los estudios 
correspondientes al primer ciclo de una Licenciatura, 
Arquitectura o Ingeniería, que constituyan titulaciones 
distintas de la alegada para la especialidad a la que se 
opta. 

0,500 

Fotocopias compulsadas de 
las certificaciones académicas 
personales en la que conste la 
finalización de los estudios 
correspondientes o de los 
títulos que se posean. 

Por los estudios correspondientes a una Licenciatura, 
Ingeniería Superior, Arquitectura Superior, o título de 
Grado que sea distinto del alegado para la 
especialidad a la que se opta. Cuando para la 
obtención del título de Grado se haya utilizado alguna 
otra titulación universitaria (diplomaturas, ingenierías 
técnicas, arquitecturas técnicas o licenciatura) la 
titulación de Grado se valorará con 0,250 puntos. 

1,000 

Fotocopias compulsadas de 
las certificaciones académicas 
personales en la que conste la 
finalización de los estudios 
correspondientes o de los 
títulos que se posean. 

Por la posesión de nota media de sobresaliente (9 o 
más puntos en la Escala de 0 a 10, o 3 o más puntos 
en la Escala de 0 a 4) en el expediente académico de 
la titulación alegada para la especialidad a la que se 
opta. 

1,000 

Fotocopia compulsada de la 
certificación académica 
personal original en la que 
conste la nota media obtenida 
o, en su caso las calificaciones 
de todas las asignaturas y 
cursos exigidos que permitan 
el cálculo de la nota media de 
la titulación alegada. 

3.1.2 Cuerpos de Grupo A 1: 
  

Por la posesión, al margen de la titulación alegada 
para la especialidad a la que se opta, de la segunda y 
restantes Licenciaturas, Ingenierías Superiores, 
Arquitectura Superior o títulos de Grado 
correspondientes. Cuando para la obtención del título 
de Grado se haya utilizado alguna otra titulación 
universitaria (diplomaturas, ingenierías técnicas, 
arquitecturas técnicas o licenciatura) la titulación de 
Grado se valorará con 0,250 puntos. 

1,000 

Fotocopias compulsadas de 
las certificaciones académicas 
personales en la que conste la 
finalización de los estudios 
correspondientes o de los 
títulos que se posean. 

3.1.3 Por la posesión de nota media de sobresaliente 
(9 o más puntos en la Escala de 0 a 10, o 3 o más 

1,000 
Fotocopia compulsada de la 
certificación académica 



 

Méritos Puntos Documentos justificativos 

puntos en la Escala de 0 a 4) en el expediente de la 
titulación alegada para la especialidad a la que se 
opta. 
Para la obtención de la nota media de «sobresaliente», 
contemplada en los subapartados 3.1.1 y 3.1.2, las 
calificaciones cualitativas, en los casos en que no 
figure la expresión numérica concreta, se valorarán de 
acuerdo con la siguiente escala: 
Escala de 0 a 10. 
Aprobado: 6 puntos. 
Notable: 8 puntos. 
Sobresaliente: 9,5 puntos. 
Matrícula de Honor: 10 puntos. 
Escala de 0 a 4 (en créditos). 
Aprobado: 1. 
Notable: 2. 
Sobresaliente: 3. 
Matrícula de Honor: 4. 
Una vez sumadas las puntuaciones de todas las 
asignaturas, el resultado se dividirá por el número total 
de aquellas, obteniéndose una media, y valorándose el 
« sobresaliente» de acuerdo con la siguiente escala: 
Escala de 0 a 10: De 9,00 hasta 10,00. 
Escala de 0 a 4 (en créditos): De 3,00 a 4,00. 

personal original en la que 
conste la nota media obtenida 
o, en su caso, las 
calificaciones de todas las 
asignaturas y cursos exigidos 
que permitan el cálculo de la 
nota media de la titulación 
alegada. Los aspirantes cuyo 
título haya sido obtenido en el 
extranjero, para que pueda ser 
valorado su expediente 
académico, deberán aportar 
certificación expedida por la 
Administración educativa del 
país en que se obtuvo el título, 
que indique la nota media 
deducida de las calificaciones 
obtenidas en toda la carrera y 
exprese, además, las 
calificaciones máxima y 
mínima obtenible de acuerdo 
con el sistema académico 
correspondiente, a efectos de 
determinar su equivalencia con 
el sistema de calificación 
español. Dichos certificados 
deberán presentarse 
traducidos al castellano y la 
traducción deberá realizarse 
por traductores jurados. 

Aquellas calificaciones que contengan la expresión 
literal «bien» se valorarán con 6 puntos y las 
«convalidadas» o «aptas» con 5 puntos en la escala 
de 0 a 10 puntos y con 1 punto en la escala de 0 as 4 
créditos En el caso de las «convalidadas», cuando se 
aporte certificación que acredite la calificación que dio 
origen a la convalidación, se tendrá en cuenta la 
calificación originaria. 
No se considerarán para la obtención de la nota media 
de «sobresaliente» en el expediente académico las 
calificaciones de materias complementarias, proyectos 
fin de carrera, tesinas o análogos. 

 
 

3.1.3 Por poseer el título universitario oficial de 
Máster, Certificado-Diploma acreditativo de 
estudios avanzados (RD 778/1998,de 30 de abril), 
Suficiencia Investigadora (RD 185/1985, de 23 de 
abril) o cualquier otro título equivalente. 

1,000 

Fotocopia compulsada de la 
certificación académica o 
fotocopia compulsada del 
título correspondiente o, en 
su caso, certificación del 
abono de los derechos de su 
expedición. 

No se valorarán aquellos títulos universitarios oficiales 
de Máster que constituyeran requisito exigido para   
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impartir docencia en el nivel educativo al que se opte. 
Igualmente, no serán objeto de valoración el 
Certificado-Diploma acreditativo de estudios 
avanzados y la Suficiencia Investigadora cuando haya 
sido alegado el título de Doctor. 
Tampoco se valorarán por este apartado los títulos de 
Máster no oficiales que sean expedidos por las 
universidades en uso de su autonomía, conforme a la 
disposición undécima del RD 1393/2007, de 29 de 
octubre. 

3.1.4 Por poseer el Título de Doctor: 1,000 
Fotocopia compulsada de la 
certificación académica o del 
título de Doctor. 

3.1.5 Titulaciones de las Escuelas Oficiales de 
Idiomas y otros certificados de nivel equivalente o 
superior al nivel B2 del Marco Común Europeo de 
Referencia de las Lenguas. 

  

a) Por cada certificado de Nivel Intermedio o 
Elemental. 

0,100 
 

b) Por cada certificado de Nivel Avanzado o de Aptitud. 0,200 
Fotocopia compulsada del 
Certificado. 

c) Por cada certificado de nivel equivalente o superior 
al nivel B2 del Marco Común Europeo de Referencia 
de las Lenguas (conforme a lo dispuesto en el anexo 
III). 

0,200 
 

Cuando proceda valorar el Certificado de Nivel 
Avanzado, de Aptitud o el certificado de nivel 
equivalente o superior al nivel B2 del Marco Común 
Europeo de Referencia de las Lenguas en un idioma, 
no se valorará el Certificado de Nivel Intermedio o 
Elemental de ese mismo idioma. Tampoco se 
valorarán dos certificados en un mismo idioma que 
acrediten un nivel B2 o superior. 

 
 

3.2 Cursos de Formación y Perfeccionamiento 

(máximo 1 punto):   

En ningún caso serán valorados por el subapartado 3.2 
aquellos cursos o asignaturas integrantes del currículo 
de un título académico, master u otra titulación de 
postgrado. 

  

Por cada crédito (10 horas) de cursos de formación o 
perfeccionamiento superados, convocados por las 
Administraciones Educativas, las Universidades, o las 
Instituciones sin ánimo de lucro que tengan firmados 
convenios de colaboración con la Administración 
Educativa relacionados con la especialidad a la que se 
opta o con la organización escolar, las nuevas 
tecnologías aplicadas a la educación, la didáctica, la 
psicopedagogía y la sociología de la educación. 

0,050 

Certificación de los mismos en 
la que conste de modo expreso 
el número de horas de 
duración del curso. De no 
aportarse dicha certificación no 
se obtendrá puntuación por 
este apartado. 



 

Méritos Puntos Documentos justificativos 

3.3 Conocimiento de la singularidad del sistema 

educativo y de la población escolar de Ceuta y 

Melilla:   

Por haber prestado servicios docentes como 
funcionario interino en un centro público de las 
Ciudades de Ceuta o Melilla, indistintamente, durante, 
al menos, cinco meses y medio en un curso escolar, o 
por acreditar un mínimo de cien horas de formación 
sobre aspectos singulares de multilingüismo y 
diversidad cultural propios de dichas Ciudades. 

1,000 

Documentación justificativa. 
Esta documentación no será 
necesario aportarla cuando 
obre en poder de la Dirección 
Provincial que corresponda. 
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ANEXO II 

A) Cuerpo: Maestros 
Especialidades 

Especialidades Titulaciones para el desempeño de puestos en régimen de interinidad 

Audición y 
Lenguaje. 

• Título de Grado que habilite para el ejercicio de la profesión regulada de 
Maestro en Educación Primaria, que incluya una mención en Audición y 
Lenguaje. 
• Maestro, especialidad de Audición y Lenguaje (RD 1440/1991). 
• Título que habilite para el ejercicio de la profesión regulada de Maestro/a en 
cualquiera de sus planes de estudios y de cualquier especialidad y, además, 
estar en posesión de alguno de los títulos siguientes o equivalentes. 
1. Título de Grado que habilite para el ejercicio de la profesión regulada de 
Logopeda. 
2. Diplomado en Logopedia. 

Educación 
Física. 

• Título de Grado que habilite para el ejercicio de la profesión regulada de 
Maestro en Educación Primaria, que incluya una mención en Educación Física. 
• Maestro especialista de Educación Física (RD 1440/1991). 
• Título que habilite para el ejercicio de la profesión regulada de Maestro/a en 
cualquiera de sus planes de estudios y de cualquier especialidad y, además, 
estar en posesión de alguno de los títulos siguientes o equivalentes: 
1. Título de Grado en el ámbito de la Actividad Física y del Deporte. 
2. Licenciado en Educación Física. 
3. Diplomado en Educación Física. 

Educación 
Infantil. 

• Título de Grado que habilite para el ejercicio de la profesión regulada de 
Maestro en Educación Infantil. 
• Maestro especialidad de Educación Infantil (RD 1440/1991). 
• Diplomado en Profesorado de Educación General Básica especialidad de 
Preescolar. 
• Título que habilite para el ejercicio de la profesión regulada de Maestro/a en 
cualquiera de sus planes de estudios y de cualquier especialidad y, además, 
estar en posesión de alguno de los títulos siguientes o equivalentes: 
1. Especialidad en Educación Preescolar o en Pedagogía Preescolar de las 
licenciaturas de Filosofía y Letras (Sección Ciencias de la Educación) o de 
Filosofía y Ciencias de la Educación (Sección Ciencias de la Educación). 

Idioma 
extranjero: 
Inglés / 
Francés. 

• Título de Grado que habilite para el ejercicio de la profesión regulada de 
Maestro en Educación Primaria, que incluya una mención en Lengua 
extranjera en el idioma correspondiente y, además del mencionado título, la 
acreditación del nivel B2 del Marco común europeo de referencia para las 
lenguas. 
• Diplomado en Profesorado de Educación General Básica especialidad de 
Filología en el idioma correspondiente. 
• Maestro especialidad de Lengua Extranjera (RD 1440/1991) en el idioma 
correspondiente. 
• Título que habilite para el ejercicio de la profesión regulada de Maestro/a en 
cualquiera de sus planes de estudios y de cualquier especialidad y, además, 
estar en posesión de alguno de los títulos siguientes o equivalentes relativos al 
idioma: 
1. Títulos de Grado en el ámbito de una lengua extranjera en el idioma 
correspondiente. 
2. Certificado de nivel avanzado o Certificado de aptitud de la Escuela Oficial 
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de idiomas correspondiente. 
3. Licenciado en Filología del idioma correspondiente. 
4. Licenciado/Diplomado por las facultades/Escuelas universitarias de Idiomas 
(traducción e interpretación) en el idioma correspondiente. 

Música. 

• Título de Grado que habilite para el ejercicio de la profesión regulada de 
Maestro en Educación Primaria, que incluya una mención en Música. 
• Maestro especialidad de Educación Musical (RD 1440/1991). 
• Título que habilite para el ejercicio de la profesión regulada de Maestro/a en 
cualquiera de sus planes de estudios y de cualquier especialidad y, además, 
estar en posesión de alguno de los títulos siguientes o equivalentes: 
1. Título de Grado en el ámbito de la Música. 
2. Título Superior de Música de la Ley 1/1990, de 3 de octubre, o titulaciones 
declaradas equivalentes a efectos de docencia. 
3. Licenciado en Musicología o en Historia y Ciencia de la Música. 
4. Título Profesional de Música de la Ley Orgánica 1/1990 o de la Ley 
Orgánica 2/2006. 

Pedagogía 
Terapéutica. 

• Título de Grado que habilite para el ejercicio de la profesión regulada de 
Maestro en Educación Primaria, que incluya una mención en Pedagogía 
Terapéutica o aquellas otras menciones cuyo currículo esté específicamente 
relacionado con la atención al alumnado con necesidades educativas 
especiales. 
• Maestro especialidad de Educación Especial (RD 1440/1991). 
• Diplomado en Profesorado de Educación General Básica especialidad 
Educación Especial. 
• Título que habilite para el ejercicio de la profesión regulada de Maestro/a en 
cualquiera de sus planes de estudios y de cualquier especialidad y, además, 
estar en posesión de alguno de los títulos siguientes o equivalentes: 
1. Licenciado en Psicopedagogía. 
2. Licenciado en Filosofía y Letras, Sección de Pedagogía, Subsección de 
Educación Especial, o equiparación correspondiente, de acuerdo con lo 
dispuesto en la Orden de 7 de noviembre de 1983 («Boletín Oficial del Estado» 
del 11). 

Educación 
Primaria. 

• Título de Grado que habilite para el ejercicio de la profesión regulada de 
Maestro en Educación Primaria. 
• Maestro especialidad de Educación Primaria (RD 1440/1991). 
• Maestro (RD 1440/1991) en cualquiera de sus especialidades. 
• Diplomado en Profesorado de Educación General Básica en cualquiera de 
sus especialidades. 
• Maestro de Primera enseñanza (Plan de estudios de 1967). 
• Maestro de Enseñanza Primaria (Plan de estudios de 1950). 

B) Cuerpo: Profesores de Secundaria 

Especialidades 
Titulaciones para el desempeño de puestos en régimen de 

interinidad 

Filosofía. 

• Licenciado en: 
– Filosofía y Letras Sección Filosofía. 
– Filosofía y Ciencias de la Educación, Sección Filosofía. 
– Filosofía. 
• Cualquier titulación universitaria requerida para el ingreso en este 
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Especialidades 
Titulaciones para el desempeño de puestos en régimen de 

interinidad 

Cuerpo y, además, acreditar como formación complementaria haber 
cursado un ciclo de los estudios conducentes a la obtención de las 
titulaciones antes enumeradas en este apartado. 
• Los correspondientes títulos de Grado que hayan sustituido a las 
anteriores titulaciones. 

Griego. 
Latín. 

• Licenciado en: 
– Filosofía y Letras, sección Filología clásica. 
– Filología clásica. 
• Cualquier titulación universitaria requerida para el ingreso en este 
Cuerpo y, además, acreditar como formación complementaria haber 
cursado un ciclo de los estudios conducentes a la obtención de las 
titulaciones antes enumeradas en este apartado. 
• Los correspondientes títulos de Grado que hayan sustituido a las 
anteriores titulaciones. 

Lengua Castellana y 
Literatura. 

• Licenciado en: 
– Filosofía y Letras (Sección Filología Hispánica o Románica). 
– Filología Románica. 
– Filología Hispánica. 
– Lingüística y haber cursado Lengua Española y Literatura Española. 
– Teoría de la Literatura y Literatura Comparada y haber cursado Lengua 
Española y Literatura Española. 
• Cualquier titulación universitaria requerida para el ingreso en este 
Cuerpo y, además, acreditar como formación complementaria haber 
cursado un ciclo de los estudios conducentes a la obtención de las 
titulaciones antes enumeradas en este apartado. 
• Los correspondientes títulos de Grado que hayan sustituido a las 
anteriores titulaciones. 

Geografía e Historia. 

• Licenciado en: 
– Filosofía y Letras (Sección Geografía e Historia). 
– Geografía, Geografía e Historia, Historia. 
– Historia del arte. 
– Humanidades. 
– Antropología Social y cultural. 
• Cualquier titulación universitaria requerida para el ingreso en este 
Cuerpo y, además, acreditar como formación complementaria haber 
cursado un ciclo de los estudios conducentes a la obtención de las 
titulaciones antes enumeradas en este apartado. 
• Los correspondientes títulos de Grado que hayan sustituido a las 
anteriores titulaciones. 

Matemáticas. 

• Licenciado en: 
– Ciencias, Sección Matemáticas. 
– Ciencias Matemáticas. 
– Ciencias y Técnicas Estadísticas. 
– Matemáticas. 
– Ciencias, sección Físicas. 
– Ciencias Físicas. 
– Física. 
– Informática. 
• Ingeniero: 
– En Informática. 
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interinidad 

– Aeronáutico. 
– Industrial. 
– de Telecomunicación. 
– de Caminos, Canales y Puertos. 
– Naval y Oceánico. 
– Geodesia y cartografía. 
– Geólogo. 
• Cualquier titulación universitaria requerida para el ingreso en este 
Cuerpo, y, además, acreditar como formación complementaria haber 
superado un ciclo de los estudios conducentes a la obtención de las 
titulaciones superiores antes enumeradas o bien una Ingeniería Técnica 
vinculada a las Ingenierías Superiores, asimismo enumeradas. 
• Los correspondientes títulos de Grado que hayan sustituido a las 
anteriores titulaciones. 

Física y Química. 

• Licenciado en: 
– Ciencias, sección Física o Química. 
– Ciencias Físicas. 
– Ciencias Químicas. 
– Física. 
– Química. 
– Bioquímica. 
– Biotecnología. 
• Ingeniero: 
– Químico. 
– Aeronáutico. 
– Industrial. 
– De Telecomunicación. 
– De Caminos, Canales y Puertos. 
– Naval y Oceánico. 
– Geólogo. 
• Cualquier titulación universitaria requerida para el ingreso en este 
Cuerpo, y, además, acreditar como formación complementaria haber 
superado un ciclo de los estudios conducentes a la obtención de las 
titulaciones superiores antes enumeradas o bien una Ingeniería Técnica 
vinculada a las Ingenierías Superiores, asimismo enumeradas. 
• Los correspondientes títulos de Grado que hayan sustituido a las 
anteriores titulaciones. 

Biología y Geología. 

• Licenciado en: 
– Ciencias Naturales. 
– Ciencias, sección Biología o Geología. 
– Ciencias Biológicas. 
– Ciencias Geológicas. 
– Biología. 
– Ciencias Ambientales. 
– Geología. 
– Ciencias del mar. 
– Bioquímica. 
– Biotecnología. 
– Farmacia. 
– Medicina. 
– Veterinaria. 



 

Página 16 de 46 
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Titulaciones para el desempeño de puestos en régimen de 

interinidad 

• Ingeniero: Agrónomo; de Montes; de Minas,Geólogo. 
• Cualquier titulación universitaria requerida para el ingreso en este 
Cuerpo, y, además, acreditar como formación complementaria haber 
superado un ciclo de los estudios conducentes a la obtención de las 
titulaciones superiores antes enumeradas o bien una Ingeniería Técnica 
vinculada a las Ingenierías Superiores, asimismo enumeradas. 
• Los correspondientes títulos de Grado que hayan sustituido a las 
anteriores titulaciones. 

Dibujo. 

• Licenciado en: 
– Bellas Artes. 
• Arquitecto. 
• Ingeniero: 
– de Caminos, Canales y Puertos. 
– Aeronáutico. 
– Naval. 
– Industrial. 
• Titulo Superior de Diseño según RD 633/2010, de 14 de mayo. 
• Título Superior de Conservación y Restauración de Bienes culturales 
según RD 635/2010, de 14 de mayo. 
• Título Superior de Artes Plásticas según RD 634/2010, de 14 de mayo. 
• Cualquier titulación universitaria requerida para el ingreso en este 
Cuerpo y, además, acreditar como formación complementaria cumplir 
alguno de los siguientes requisitos: 
– Haber superado un ciclo de los estudios conducentes a la obtención de 
las titulaciones superiores antes enumeradas. 
– Haber cursado una Ingeniería Técnica vinculada a las Ingenierías 
superiores asimismo enumeradas. 
– Poseer el título de Conservación y Restauración de Bienes Culturales 
según RD 1387/1991, de 18 de septiembre o títulos equivalentes 
recogidos en el artículo 2 del Real Decreto 440/1994 de 11 de marzo 
(BOE de 6 de abril). 
– Poseer el título de Diseño según RD 1496/1999, de 24 de septiembre. 
– Los correspondientes títulos de Grado que hayan sustituido a las 
anteriores titulaciones. 

Alemán. 
Francés. 
Inglés. 

• Licenciado en: 
– Filología de la lengua extranjera correspondiente. 
– Traducción o Interpretación Lingüística en la lengua extranjera 
correspondiente. 
• Cualquier titulación universitaria del área de Humanidades y, además, 
acreditar como formación complementaria, como mínimo, un nivel B2 del 
Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas en el idioma 
correspondiente a través de la posesión de los Certificados de Nivel 
Avanzado o de Aptitud emitidos por las Escuelas Oficiales de Idiomas o 
equivalente conforme al anexo III. 
• Cualquier titulación universitaria requerida para el ingreso en este 
Cuerpo y, además, acreditar como formación complementaria haber 
superado un ciclo de los estudios conducentes a la obtención de la 
licenciatura del idioma correspondiente junto con los estudios 
complementarios citados en el párrafo anterior. 
• Los correspondientes títulos de Grado que hayan sustituido a las 
anteriores titulaciones. 
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Titulaciones para el desempeño de puestos en régimen de 

interinidad 

Italiano. 

• Licenciado en: 
– Filología de la lengua extranjera correspondiente. 
– Traducción o Interpretación Lingüística. 
• Cualquier titulación universitaria del área de Humanidades y, además, 
acreditar como formación complementaria, como mínimo, un nivel B2 del 
Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas en el idioma 
correspondiente a través de la posesión de los Certificados de Nivel 
Avanzado o de Aptitud emitidos por las Escuelas Oficiales de Idiomas o 
equivalente conforme al anexo III. 
• Cualquier titulación universitaria requerida para el ingreso en este 
Cuerpo y, además, acreditar como formación complementaria haber 
superado un ciclo de los estudios conducentes a la obtención de la 
licenciatura del idioma correspondiente, junto con los estudios 
complementarios citados en el párrafo anterior. 
• Los correspondientes títulos de Grado que hayan sustituido a las 
anteriores titulaciones. 

Música. 

• Licenciado en: 
– Historia y Ciencias de la Música. 
– Historia, especialidad Historia del Arte (Sección Musicología). 
– Musicología. 
• Título Superior de Música. 
• Titulaciones declaradas equivalentes al Título Superior de Música 
según RD 1542/1994, de 8 de julio. 
• Cualquier titulación universitaria requerida para el ingreso en este 
Cuerpo y, además, acreditar como formación complementaria estar en 
posesión del título de Profesor, según lo establece el R.D. 2618/1966 de 
10 de septiembre, de la especialidad. 
• Los correspondientes títulos de Grado que hayan sustituido a las 
anteriores titulaciones. 

Educación Física. 

• Licenciado en: 
– Educación Física. 
– Ciencias de la actividad física y del deporte. 
– Medicina y estar en posesión del diploma de especialista en Medicina 
Deportiva. 
• Cualquier titulación universitaria superior y, además, acreditar como 
formación complementaria haber superado un ciclo de los estudios 
conducentes a la obtención de las titulaciones superiores de Educación 
Física o Ciencias de la actividad física y del Deporte. 
• Los correspondientes títulos de Grado que hayan sustituido a las 
anteriores titulaciones. 

Orientación 
Educativa. 

• Licenciado en: 
– Psicología. 
– Pedagogía. 
– Filosofía y Ciencias de la Educación, sección Psicología o Ciencias de 
la Educación o Pedagogía. 
– Filosofía y letras, Sección Pedagogía o Psicología. 
– Psicopedagogía. 
• Cualquier titulación universitaria requerida para el ingreso en este 
Cuerpo y, además, acreditar como formación complementaria tener el 
título de Diplomado en las Escuelas Universitarias de Psicología hasta 
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1974 o haber superado un ciclo de los estudios conducentes a la 
obtención de las titulaciones superiores antes enumeradas. 
• Los correspondientes títulos de Grado que hayan sustituido a las 
anteriores titulaciones. 

Tecnología. 

• Ingeniero. 
• Arquitecto. 
• Licenciado en: 
– Ciencias (sección Físicas). 
– Ciencias Físicas. 
– Física. 
– Informática. 
– Química. 
– Marina Civil. 
– Máquinas navales. 
– Náutica y Transporte Marítimo. 
– Radioelectrónica Naval. 
• Ingeniero Técnico. 
• Arquitecto Técnico. 
• Cualquier titulación universitaria requerida para el ingreso en este 
Cuerpo y, además, acreditar como formación complementaria haber 
superado un ciclo de los estudios conducentes a la obtención de las 
titulaciones superiores antes enumeradas o una Ingeniería Técnica 
vinculada a las Ingenierías Superiores, asimismo enumeradas. 
• Los correspondientes títulos de Grado que hayan sustituido a las 
anteriores titulaciones. 

Economía. 

• Licenciado en: 
– Ciencias Económicas y Empresariales. 
– Ciencias del Trabajo. 
– Administración y Dirección de Empresas. 
– Ciencias Actuariales y Financieras. 
– Economía. 
– Investigación y Técnicas del Mercado. 
• Ingeniero en Organización Industrial. 
• Cualquier titulación universitaria requerida para el ingreso en este 
Cuerpo y, además, acreditar como formación complementaria haber 
superado un ciclo de los estudios conducentes a la obtención de las 
titulaciones superiores antes enumeradas o una Ingeniería Técnica 
vinculada a las Ingenierías Superiores, asimismo enumeradas. 
• Los correspondientes títulos de Grado que hayan sustituido a las 
anteriores titulaciones. 

Administración de 
Empresas. 

• Licenciado en: 
– Administración y Dirección de Empresas. 
– Ciencias Actuariales y Financieras. 
– Ciencias del Trabajo. 
– Ciencias Políticas y de la Administración. 
– Economía. 
– Derecho. 
• Diplomado en Ciencias Empresariales. 
• Diplomado en Gestión y Administración Pública. 
• Cualquier titulación universitaria requerida para el ingreso en este 
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Cuerpo y, además, acreditar como formación complementaria haber 
superado un ciclo de los estudios conducentes a la obtención de las 
titulaciones superiores antes enumeradas. 
• Los correspondientes títulos de Grado que hayan sustituido a las 
anteriores titulaciones. 

Análisis y Química 
Industrial. 

• Licenciado en: 
– Bioquímica. 
– Biotecnología. 
– Ciencias Ambientales. 
– Ciencia y Tecnología de los Alimentos. 
– Farmacia. 
– Química. 
• Ingeniero Químico. 
• Ingeniero Técnico: 
– Industrial, especialidad en Química Industrial. 
– Forestal, especialidad en Industrias Forestales. 
• Cualquier titulación universitaria requerida para el ingreso en este 
Cuerpo, y, además, acreditar como formación complementaria haber 
superado un ciclo de los estudios conducentes a la obtención de las 
titulaciones superiores antes enumeradas o una Ingeniería Técnica 
vinculada a las Ingenierías Superiores, asimismo enumeradas. 
• Los correspondientes títulos de Grado que hayan sustituido a las 
anteriores titulaciones. 

Asesoría y Procesos 
de Imagen Personal. 

• Licenciado en: 
– Biología. 
– Bioquímica. 
– Farmacia. 
– Medicina. 
– Química. 
• Ingeniero Químico. 
• Cualquier titulación Universitaria requerida para el ingreso en este 
Cuerpo y, además, acreditar como formación complementaria haber 
superado un ciclo de los estudios conducentes a la obtención de las 
titulaciones superiores antes enumeradas o una Ingeniería Técnica 
vinculada a las Ingenierías Superiores, asimismo enumeradas. 
• Los correspondientes títulos de Grado que hayan sustituido a las 
anteriores titulaciones. 

Construcciones 
Civiles y Edificación. 

• Arquitecto. 
• Ingeniero: 
– Caminos, Canales y Puertos. 
– Industrial. 
– De Materiales. 
– Naval y Oceánico. 
– Geólogo. 
• Arquitecto Técnico. 
• Ingeniero Técnico: 
– Ingeniero Técnico Industrial, en todas sus especialidades. 
– De Obras Públicas en todas sus especialidades. 
– En Topografía. 
• Cualquier titulación universitaria requerida para el ingreso en este 



 

Página 20 de 46 

 

Especialidades 
Titulaciones para el desempeño de puestos en régimen de 
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Cuerpo, y además, acreditar como formación complementaria haber 
superado un ciclo de los estudios conducentes a la obtención de las 
titulaciones superiores antes enumeradas o una Ingeniería Técnica 
vinculada a las Ingenierías Superiores, asimismo enumeradas. 
• Los correspondientes títulos de Grado que hayan sustituido a las 
anteriores titulaciones. 

Formación y 
Orientación Laboral. 

• Licenciado en: 
– Administración y Dirección de Empresas. 
– Ciencias del Trabajo. 
– Ciencias Actuariales y Financieras. 
– Ciencias Políticas y de la Administración. 
– Derecho. 
– Economía. 
– Psicología. 
– Sociología. 
• Ingeniero en Organización Industrial. 
• Diplomado en: 
– Ciencias Empresariales. 
– Educación Social. 
– Relaciones Laborales. 
– Trabajo Social. 
– Gestión y Administración Pública. 
• Cualquier titulación universitaria requerida para el ingreso en este 
Cuerpo y, además, acreditar como formación complementaria haber 
superado un ciclo de los estudios conducentes a la obtención de las 
titulaciones superiores antes enumeradas o una Ingeniería Técnica 
vinculada a las Ingenierías Superiores, asimismo enumeradas. 
• Los correspondientes títulos de Grado que hayan sustituido a las 
anteriores titulaciones. 

Hostelería y Turismo. 

• Licenciado en: 
– Ciencia y Tecnología de los Alimentos. 
– Administración y Dirección de Empresas. 
• Diplomado en: 
– Turismo. 
– Empresas y Actividades Turísticas. 
• Cualquier titulación universitaria requerida para el ingreso en este 
Cuerpo y, además, acreditar como formación complementaria haber 
superado un ciclo de los estudios conducentes a la obtención de las 
titulaciones superiores antes enumeradas. 
• Los correspondientes títulos de Grado que hayan sustituido a las 
anteriores titulaciones. 

Informática. 

• Licenciado en: 
– Informática. 
– Matemáticas. 
– Física. 
– Ciencias y Técnicas Estadísticas. 
• Ingeniero en: 
– Informática. 
– Telecomunicación. 
– Electrónica. 



 

Especialidades 
Titulaciones para el desempeño de puestos en régimen de 

interinidad 

– Automática y Electrónica Industrial. 
• Ingeniero Técnico en: 
– Informática de Gestión. 
– Informática de Sistemas. 
– Telecomunicación, especialidad en Telemática. 
• Diplomado en Estadística. 
• Cualquier titulación universitaria requerida para el ingreso en este 
Cuerpo y, además, acreditar como formación complementaria haber 
superado un ciclo de los estudios conducentes a la obtención de las 
titulaciones superiores antes enumeradas o una Ingeniería Técnica 
vinculada a las Ingenierías Superiores, asimismo enumeradas. 
• Los correspondientes títulos de Grado que hayan sustituido a las 
anteriores titulaciones. 

Intervención 
Sociocomunitaria. 

• Licenciado en: 
– Pedagogía. 
– Psicología. 
– Psicopedagogía. 
– Sociología. 
• Diplomado en: 
– Educación Social. 
– Trabajo Social. 
• Maestro, en todas sus especialidades. 
• Cualquier titulación universitaria requerida para el ingreso en este 
Cuerpo y, además, acreditar como formación complementaria haber 
superado un ciclo de los estudios conducentes a la obtención de las 
titulaciones superiores antes enumeradas. 
• Los correspondientes títulos de Grado que hayan sustituido a las 
anteriores titulaciones. 

Navegación e 
Instalaciones 
Marinas. 

• Licenciado en: 
– Máquinas Navales. 
– Náutica y Transporte Marítimo. 
– Radioelectrónica Naval. 
• Ingeniero: 
– Agrónomo. 
– Aeronáutico. 
– Caminos, Canales y Puertos. 
– Geodesia y Cartografía. 
– Industrial. 
– De Materiales. 
– De Minas. 
– De Montes. 
– Naval y Oceánico. 
– Organización Industrial. 
• Diplomado en: 
– Máquinas Navales. 
– Navegación Marítima. 
– Radioelectrónica Naval. 
• Ingeniero Técnico Naval, en todas sus especialidades. 
• Cualquier titulación universitaria requerida para el ingreso en este 
Cuerpo y, además, acreditar como formación complementaria haber 
superado un ciclo de los estudios conducentes a la obtención de las 
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titulaciones superiores antes enumeradas o una Ingeniería Técnica 
vinculada a las Ingenierías Superiores, asimismo enumeradas. 
• Los correspondientes títulos de Grado que hayan sustituido a las 
anteriores titulaciones. 

Organización y 
Gestión Comercial. 

• Licenciado en: 
– Administración y Dirección de Empresas. 
– Ciencias Actuariales y Financieras. 
– Ciencias del Trabajo. 
– Economía. 
– Derecho. 
– Investigación y Técnicas de Mercado. 
– Publicidad y Relaciones Públicas. 
• Diplomado en Ciencias Empresariales. 
• Cualquier titulación universitaria requerida para el ingreso en este 
Cuerpo y, además, acreditar como formación complementaria haber 
superado un ciclo de los estudios conducentes a la obtención de las 
titulaciones superiores antes enumeradas. 
• Los correspondientes títulos de Grado que hayan sustituido a las 
anteriores titulaciones. 

Organización y 
Procesos de 
Mantenimiento de 
Vehículos. 

• Ingeniero: 
– Aeronáutico. 
– Agrónomo. 
– Industrial. 
– De Minas. 
– De Montes. 
– Naval y Oceánico. 
• Licenciado en: 
– Máquinas Navales. 
– Náutica y Transporte Marítimo. 
– Radioelectrónica Naval. 
• Diplomado en: 
– Máquinas Navales. 
– Navegación Marítima. 
– Radioelectrónica Naval. 
• Ingeniero Técnico en: 
– Aeronáutico, en todas sus especialidades. 
– Agrícola, en todas sus especialidades. 
– Industrial, en todas sus especialidades. 
– Forestal, en todas sus especialidades. 
– Minas, en todas sus especialidades. 
– Naval, en todas sus especialidades. 
– Obras Públicas, en todas sus especialidades. 
• Cualquier titulación universitaria requerida para el ingreso en este 
Cuerpo y, además, acreditar como formación complementaria haber 
superado un ciclo de los estudios conducentes a la obtención de las 
titulaciones superiores antes enumeradas o una Ingeniería Técnica 
vinculada a las Ingenierías Superiores, asimismo enumeradas. 
• Los correspondientes títulos de Grado que hayan sustituido a las 
anteriores titulaciones. 

Organización y • Ingeniero en: 
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Proyectos de 
Fabricación 
Mecánica. 

– Aeronáutico. 
– Automática y Electrónica Industrial. 
– Industrial. 
– Minas. 
– Organización Industrial. 
– Materiales. 
– Naval y Oceánico. 
• Licenciado en Máquinas Navales. 
• Diplomado en Máquinas Navales. 
• Ingeniero Técnico en: 
– Aeronáutico, especialidad Aeronaves, especialidad en Equipos y 
Materiales Aeroespaciales. 
– Agrícola, especialidad en Explotaciones Agropecuarias, especialidad 
en Industrias Agrarias y Alimentarias, especialidad en Mecanización y 
Construcciones Rurales. 
– Diseño Industrial. 
– Industrial, en todas sus especialidades. 
– Minas, en todas sus especialidades. 
– Naval, especialidad en Estructuras Marinas. 
– Obras Públicas, especialidad en Construcciones Civiles. 
• Cualquier titulación universitaria requerida para el ingreso en este 
Cuerpo y, además, acreditar como formación complementaria haber 
superado un ciclo de los estudios conducentes a la obtención de las 
titulaciones superiores antes enumeradas o una Ingeniería Técnica 
vinculada a las Ingenierías Superiores, asimismo enumeradas. 
• Los correspondientes títulos de Grado que hayan sustituido a las 
anteriores titulaciones. 

Organización y 
Proyectos de 
Sistemas 
Energéticos. 

• Arquitecto. 
• Ingeniero: 
– Industrial. 
– Aeronáutico. 
– De Telecomunicación. 
– Naval y Oceánico. 
– Agrónomo. 
– De Minas. 
– Geólogo. 
• Licenciado en Máquinas Navales. 
• Diplomado en Máquinas Navales. 
• Ingeniero Técnico: 
– Industrial, en todas sus especialidades. 
– Aeronáutico, en todas sus especialidades. 
– Obras Públicas, en todas sus especialidades. 
– Telecomunicación, en todas sus especialidades. 
– Naval, en todas sus especialidades. 
– Agrícola, en todas sus especialidades. 
– De Minas, en todas sus especialidades. 
• Cualquier titulación universitaria requerida para el ingreso en este 
Cuerpo y, además, acreditar como formación complementaria haber 
superado un ciclo de los estudios conducentes a la obtención de las 
titulaciones superiores antes enumeradas o una Ingeniería Técnica 
vinculada a las Ingenierías Superiores, asimismo enumeradas. 
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• Los correspondientes títulos de Grado que hayan sustituido a las 
anteriores titulaciones. 

Procesos de Cultivo 
Acuícola. 

• Licenciado en: 
– Biología. 
– Ciencia y Tecnología de los Alimentos. 
– Ciencias del Mar. 
– Veterinaria. 
• Ingeniero Agrónomo. 
• Cualquier titulación universitaria requerida para el ingreso en este 
Cuerpo y, además, acreditar como formación complementaria haber 
superado un ciclo de los estudios conducentes a la obtención de las 
titulaciones superiores antes enumeradas o una Ingeniería Técnica 
vinculada a las Ingenierías Superiores, asimismo enumeradas. 
• Los correspondientes títulos de Grado que hayan sustituido a las 
anteriores titulaciones. 

Procesos de 
Producción Agraria. 

• Licenciado en: 
– Biología. 
– Biotecnología. 
– Geología. 
– Veterinaria. 
• Ingeniero: 
– Agrónomo. 
– De Montes. 
• Ingeniero Técnico: 
– Agrícola, en todas sus especialidades. 
– Forestal, en todas sus especialidades. 
• Cualquier titulación universitaria requerida para el ingreso en este 
Cuerpo y, además, acreditar como formación complementaria haber 
superado un ciclo de los estudios conducentes a la obtención de las 
titulaciones superiores antes enumeradas o una Ingeniería Técnica 
vinculada a las Ingenierías Superiores, asimismo enumeradas. 
• Los correspondientes títulos de Grado que hayan sustituido a las 
anteriores titulaciones. 

Procesos en la 
Industria Alimentaria. 

• Licenciado en: 
– Biología. 
– Bioquímica. 
– Biotecnología. 
– Ciencias Ambientales. 
– Ciencia y Tecnología de los Alimentos. 
– Enología. 
– Farmacia. 
– Química. 
– Veterinaria. 
• Ingeniero: 
– Agrónomo. 
– Químico. 
• Ingeniero Técnico Agrícola, especialidad en Industrias Agrarias y 
Alimentarias. 
• Diplomado en Nutrición Humana y Dietética. 
• Cualquier titulación universitaria requerida para el ingreso en este 
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Cuerpo y, además, acreditar como formación complementaria haber 
superado un ciclo de los estudios conducentes a la obtención de las 
titulaciones superiores antes enumeradas o una Ingeniería Técnica 
vinculada a las Ingenierías Superiores, asimismo enumeradas. 
• Los correspondientes títulos de Grado que hayan sustituido a las 
anteriores titulaciones. 

Procesos Diagnóstico 
Clínicos y Productos 
Ortoprotésicos. 

• Licenciado en: 
– Medicina. 
– Farmacia. 
– Biología. 
– Bioquímica. 
– Química. 
– Ciencias ambientales. 
– Odontología. 
– Veterinaria. 
• Cualquier titulación universitaria requerida para el ingreso en este 
Cuerpo y, además, acreditar como formación complementaria haber 
superado un ciclo de los estudios conducentes a la obtención de las 
titulaciones superiores antes enumeradas. 
• Los correspondientes títulos de Grado que hayan sustituido a las 
anteriores titulaciones. 

Procesos Sanitarios. 

• Licenciado en: 
– Biología. 
– Bioquímica. 
– Biotecnología. 
– Farmacia. 
– Medicina. 
– Odontología. 
– Veterinaria. 
• Diplomado en Enfermería. 
• Cualquier titulación universitaria requerida para el ingreso en este 
Cuerpo y, además, acreditar como formación complementaria haber 
superado un ciclo de los estudios conducentes a la obtención de las 
titulaciones superiores antes enumeradas. 
• Los correspondientes títulos de Grado que hayan sustituido a las 
anteriores titulaciones. 

Procesos y Medios 
de Comunicación. 

• Licenciado en: 
– Comunicación Audiovisual. 
– Publicidad y Relaciones Públicas. 
– Periodismo. 
• Ingeniero de Telecomunicación. 
• Cualquier titulación universitaria requerida para el ingreso en este 
Cuerpo y, además, acreditar como formación complementaria haber 
superado un ciclo de los estudios conducentes a la obtención de las 
titulaciones superiores antes enumeradas o una Ingeniería Técnica 
vinculada a las Ingenierías Superiores, asimismo enumeradas. 
• Los correspondientes títulos de Grado que hayan sustituido a las 
anteriores titulaciones. 

Procesos y Productos 
de Textil, Confección 

• Licenciado en Química. 
• Ingeniero: 
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y Piel. – Químico. 
– Industrial. 
• Ingeniero Técnico Industrial, especialidad Textil. 
• Cualquier titulación universitaria requerida para el ingreso en este 
Cuerpo y, además, acreditar como formación complementaria haber 
superado un ciclo de los estudios conducentes a la obtención de las 
titulaciones superiores antes enumeradas o una Ingeniería Técnica 
vinculada a las Ingenierías Superiores, asimismo enumeradas. 
• Los correspondientes títulos de Grado que hayan sustituido a las 
anteriores titulaciones. 

Procesos y Productos 
de Vidrio y Cerámica. 

• Licenciado en: 
– Física. 
– Química. 
• Ingeniero: 
– Químico. 
– Industrial. 
– De Materiales. 
– Automática y Electrónica Industrial. 
• Ingeniero Técnico Industrial, especialidad en Química Industrial. 
• Cualquier titulación universitaria requerida para el ingreso en este 
Cuerpo y, además, acreditar como formación complementaria haber 
superado un ciclo de los estudios conducentes a la obtención de las 
titulaciones superiores antes enumeradas o una Ingeniería Técnica 
vinculada a las Ingenierías Superiores, asimismo enumeradas. 
• Los correspondientes títulos de Grado que hayan sustituido a las 
anteriores titulaciones. 

Procesos y Productos 
de Artes Gráficas. 

• Licenciado en: 
– Comunicación Audiovisual. 
– Periodismo. 
– Publicidad y Relaciones Públicas. 
– Química. 
• Ingeniero Químico. 
• Ingeniero Técnico en: 
– Diseño Industrial. 
– Forestal, especialidad en Industrias Forestales. 
– Industrial: Especialidad en Química Industrial. 
• Cualquier titulación universitaria requerida para el ingreso en este 
Cuerpo y, además, acreditar como formación complementaria haber 
superado un ciclo de los estudios conducentes a la obtención de las 
titulaciones superiores antes enumeradas o una Ingeniería Técnica 
vinculada a las Ingenierías Superiores, asimismo enumeradas. 
• Los correspondientes títulos de Grado que hayan sustituido a las 
anteriores titulaciones. 

Procesos y Productos 
en Madera y Mueble. 

• Arquitecto. 
• Ingeniero: 
– Industrial. 
– De Materiales. 
– De Montes. 
– En Organización Industrial. 
• Arquitecto Técnico. 
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• Ingeniero Técnico: 
– En Diseño Industrial. 
– Forestal, especialidad en Industrias Forestales. 
– Industrial, en todas sus especialidades. 
• Cualquier titulación universitaria requerida para el ingreso en este 
Cuerpo y, además, acreditar como formación complementaria haber 
superado un ciclo de los estudios conducentes a la obtención de las 
titulaciones superiores antes enumeradas o una Ingeniería Técnica 
vinculada a las Ingenierías Superiores, asimismo enumeradas. 
• Los correspondientes títulos de Grado que hayan sustituido a las 
anteriores titulaciones. 

Sistemas 
Electrónicos. 

• Licenciado en: 
– Física. 
– Radioelectrónica Naval. 
• Ingeniero en: 
– Aeronáutico. 
– Automática y Electrónica Industrial. 
– Electrónica. 
– Industrial. 
– Minas. 
– Naval y Oceánico. 
– Telecomunicación. 
• Diplomado en Radioelectrónica Naval. 
• Ingeniero Técnico: 
– Aeronáutico, especialidad en Aeronavegación. 
– En Informática de Sistemas. 
– Industrial, especialidad en Electricidad, especialidad en Electrónica 
Industrial. 
– De Telecomunicaciones, en todas sus especialidades. 
• Cualquier titulación universitaria requerida para el ingreso en este 
Cuerpo y, además, acreditar como formación complementaria haber 
superado un ciclo de los estudios conducentes a la obtención de las 
titulaciones superiores antes enumeradas o una Ingeniería Técnica 
vinculada a las Ingenierías Superiores, asimismo enumeradas. 
• Los correspondientes títulos de Grado que hayan sustituido a las 
anteriores titulaciones. 

Sistemas 
Electrotécnicos y 
Automáticos. 

• Licenciado en: 
– Física. 
– Radioelectrónica Naval. 
• Ingeniero en: 
– Aeronáutico. 
– Automática y Electrónica Industrial. 
– Electrónica. 
– Industrial. 
– Minas. 
– Naval y Oceánico. 
– Telecomunicación. 
• Diplomado en Radioelectrónica Naval. 
• Ingeniero Técnico en: 
– Aeronáutico, especialidad en Aeronavegación. 
– Informática de Sistemas. 
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– Industrial, especialidad en Electricidad, especialidad en Electrónica 
Industrial. 
– Telecomunicaciones, en todas sus especialidades. 
• Cualquier titulación universitaria requerida para el ingreso en este 
Cuerpo y, además, acreditar como formación complementaria haber 
superado un ciclo de los estudios conducentes a la obtención de las 
titulaciones superiores antes enumeradas o una Ingeniería Técnica 
vinculada a las Ingenierías Superiores, asimismo enumeradas. 
• Los correspondientes títulos de Grado que hayan sustituido a las 
anteriores titulaciones. 

C) Cuerpo: Profesores Técnicos de Formación Profesional 

Especialidades 
Titulaciones para el desempeño de puestos en régimen de 

interinidad 

Cocina y Pastelería. 

• Licenciado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. 
• Diplomado en Turismo. 
• Los correspondientes títulos de Grado que hayan sustituido a las 
anteriores titulaciones. 
• Técnico Superior en Restauración. 
• Técnico Superior en Dirección de Cocina. 
• Técnico Especialista en Hostelería. 

Equipos 
Electrónicos. 

• Licenciado en: 
– Física. 
– Radioelectrónica Naval. 
• Ingeniero: 
– Aeronáutico. 
– En Automática y Electrónica Industrial. 
– En Electrónica. 
– Industrial. 
– De Minas. 
– Naval. 
– De Telecomunicación. 
• Diplomado en Radioelectrónica Naval. 
• Ingeniero Técnico en: 
– Aeronáutico, especialidad en Aeronavegación. 
– Informática de Sistemas. 
– Industrial, especialidad en Electricidad, especialidad en Electrónica 
Industrial. 
– Telecomunicación, en todas sus especialidades. 
• Los correspondientes títulos de Grado que hayan sustituido a las 
anteriores titulaciones. 

Estética. 

• Licenciado en: 
– Biología. 
– Bioquímica. 
– Farmacia; 
– Medicina; 
– Química. 
• Diplomado en: 
– Fisioterapia, 
– Enfermería; 
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– Podología. 
• Los correspondientes títulos de Grado que hayan sustituido a las 
anteriores titulaciones. 
• Técnico Especialista en Estética. 
• Técnico Superior en Estética. 
• Técnico Superior en estética integral y bienestar. 

Fabricación e 
Instalación de 
Carpintería y 
Mueble. 

• Ingeniero: 
– Industrial. 
– Montes. 
– Materiales. 
• Ingeniero Técnico en: 
– Diseño Industrial. 
– Industrial, especialidad en Mecánica. 
– Forestal, en todas sus especialidades. 
• Los correspondientes títulos de Grado que hayan sustituido a las 
anteriores titulaciones. 
• Técnico Superior en Producción de Madera y Muebles, en Desarrollo 
de Productos en Carpintería y Mueble o en Diseño y Amueblamiento. 
• Técnico Especialista en: 
– Construcción Industrial de Madera. 
– Ebanista. 
– Madera. 
– En Modelista de Fundición. 
– Diseño y fabricación de Muebles. 

Instalación y 
Mantenimiento de 
Equipos Térmicos y 
de Fluídos. 

• Arquitecto. 
• Ingeniero: 
– Industrial. 
– Aeronáutico. 
– Naval y Oceánico. 
– Agrónomo. 
– Minas. 
• Licenciado en Máquinas Navales. 
• Diplomado en Máquinas Navales. 
• Arquitecto Técnico. 
• Ingeniero Técnico en: 
– Industrial, en todas sus especialidades. 
– Aeronáutico, en todas sus especialidades. 
– Forestal, especialidad en Industrias Forestales. 
– Naval, especialidad en Propulsión y Servicios del Buque. 
– Agrícola, especialidad en Industrias Agrarias y Alimentarias, 
especialidad en Mecanización y Construcciones Rurales. 
– Minas, en todas sus especialidades. 
• Los correspondientes títulos de Grado que hayan sustituido a las 
anteriores titulaciones. 

Instalaciones 
Electrotécnicas. 

• Licenciado en: 
– Física. 
– Radioelectrónica Naval. 
• Ingeniero: 
– Aeronáutico. 
– Automática y Electrónica Industrial. 
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– Electrónica. 
– Industrial. 
– Minas. 
– Naval y Oceánico 
– Telecomunicación. 
• Diplomado en Radioelectrónica Naval. 
• Ingeniero Técnico: 
– Aeronáutico, especialidad en Aeronavegación. 
– Informática de Sistemas. 
– Industrial, especialidad en Electricidad y especialidad en Electrónica 
Industrial. 
– Telecomunicación, en todas sus especialidades. 
• Los correspondientes títulos de Grado que hayan sustituido a las 
anteriores titulaciones. 

Instalaciones y 
Equipos de Cría y 
Cultivo. 

• Licenciado en: 
– Biología. 
– Ciencias del Mar. 
– Ciencia y Tecnología de los Alimentos. 
– Veterinaria. 
• Ingeniero Agrónomo. 
• Ingeniero Técnico Agrícola, especialidad en Explotaciones 
Agropecuarias. 
• Los correspondientes títulos de Grado que hayan sustituido a las 
anteriores titulaciones. 

Laboratorio. 

• Licenciado en: 
– Química. 
– Bioquímica. 
– Biotecnología. 
– Farmacia. 
– Ciencias y Tecnología de los Alimentos. 
– Ciencias Ambientales. 
• Ingeniero Químico. 
• Ingeniero Técnico Industrial, especialidad en Química Industrial. 
• Los correspondientes títulos de Grado que hayan sustituido a las 
anteriores titulaciones. 

Mantenimiento de 
Vehículos. 

• Ingeniero: 
– Industrial. 
– Aeronáutico. 
– Naval y Oceánico. 
– Agrónomo. 
– Minas. 
– Montes. 
• Licenciado en Máquinas Navales. 
• Diplomado en Máquinas Navales. 
• Ingeniero Técnico: 
– Industrial, especialidad en Mecánica. 
– Aeronáutico, en todas sus especialidades. 
– Naval, especialidad en Propulsión y Servicios del Buque. 
– Agrícola, especialidad en Mecanización y Construcciones Rurales. 
– Minas, especialidad en Instalaciones Electromecánicas Mineras. 
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• Los correspondientes títulos de Grado que hayan sustituido a las 
anteriores titulaciones. 
• Técnico Superior en Automoción. 
• Técnico Especialista en: 
– Automoción. 
– Mantenimiento de Máquinas y Equipo de Construcción y Obras 
– Mecánica y Electricidad del Automóvil 

Máquinas, Servicios 
y Producción. 

• Licenciado en: 
– Máquinas Navales. 
– Náutica y Transporte Marítimo. 
– Radioelectrónica Naval. 
• Ingeniero: 
– Agrónomo. 
– Aeronáutico. 
– Caminos, Canales y Puertos. 
– Geodesia y Cartografía. 
– Industrial. 
– Materiales. 
– Minas. 
– Montes. 
– Naval y Oceánico. 
• Diplomado en: 
– Máquinas Navales. 
– Navegación Marítima. 
• Ingeniero Técnico: 
– Naval, especialidades en Estructuras Marinas o en Propulsión y 
Servicios del Buque. 
– Aeronáutico, especialidades en Aeromotores en Aeronavegación, en 
Aeronaves o en Equipos y Materiales Aeroespaciales Agrícola, 
especialidad en Mecanización y Construcciones Rurales. 
– Forestal, especialidad en Industrias Forestales. 
– Industrial, especialidades en Electricidad o en Mecánica. 
– De Minas, especialidades en Explotación de Minas, en Instalaciones 
Electromecánicas Mineras, en Mineralurgia y Metalurgia, en Recursos 
Energéticos o en Combustibles y Explosivos. 
– De Obras Públicas, en todas sus especialidades. 
• Los correspondientes títulos de Grado que hayan sustituido a las 
anteriores titulaciones. 

Mecanizado y 
Mantenimiento de 
Máquinas. 

• Ingeniero: 
– Automática y Electrónica Industrial. 
– Industrial. 
– Materiales. 
– Naval y Oceánico. 
• Licenciado en Máquinas Navales. 
• Diplomado en Máquinas Navales. 
• Ingeniero Técnico: 
– Industrial, especialidad en Mecánica. 
– Diseño Industrial. 
– Naval, especialidad en Estructuras Marinas. 
– Minas, especialidad en Mineral urgía y Metalurgia. 
– Agrícola especialidad en Mecanización y Construcciones Rurales. 
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• Los correspondientes títulos de Grado que hayan sustituido a las 
anteriores titulaciones. 
• Técnico Superior en Producción por Mecanizado. 
• Técnico Superior en Programación de la Producción en Fabricación 
Mecánica. 
• Técnico Especialista en: 
– Montaje y Construcción de maquinaria. 
– Micromecánica de Máquinas Herramientas. 
– Micromecánica de Instrumentos. 
– Instrumentista en Sistemas de Medida. 
– Utillajes y Montajes Mecánicas. 
– Mecánico de Armas. 
– Fabricación Mecánica; 
– Máquinas-Herramientas; 
– Matricería y Moldes. 
– Control de Calidad. 
– Micromecánica y Relojería. 

Oficina de Proyectos 
de Construcción. 

• Arquitecto. 
• Ingeniero: 
– Industrial. 
– Naval y Oceánico. 
– Caminos, de Canales y Puertos. 
• Arquitecto técnico. 
• Ingeniero Técnico: 
– Industrial, en todas sus especialidades. 
– Obras Públicas, en todas sus especialidades. 
– Agrícola, especialidad en Mecanización y Construcciones Rurales. 
• Los correspondientes títulos de Grado que hayan sustituido a las 
anteriores titulaciones. 

Oficina de Proyectos 
de Fabricación 
Mecánica. 

• Arquitecto. 
• Ingeniero: 
– Aeronáutico. 
– Industrial. 
– Minas. 
– Naval y Oceánico. 
• Licenciado: en Máquinas Navales. 
• Diplomado en Máquinas Navales. 
• Arquitecto Técnico. 
• Ingeniero Técnico: 
– Aeronáutico, especialidad Aeronaves. 
– Industrial, especialidad en Mecánica. 
– Diseño Industrial. 
– Naval, especialidad en Estructuras Marinas. 
– Minas, especialidad en Instalaciones Electromecánicas Mineras. 
– Agrícola, especialidad en Mecanización y Construcciones Rurales. 
• Los correspondientes títulos de Grado que hayan sustituido a las 
anteriores titulaciones. 

Operaciones y 
Equipos de 
Elaboración de 

• Licenciado en: 
– Biología. 
– Bioquímica. 



 

Especialidades 
Titulaciones para el desempeño de puestos en régimen de 

interinidad 

Productos 
Alimentarios. 

– Biotecnología. 
– Ciencia y Tecnología de los Alimentos. 
– Ciencias Ambientales. 
– Enología 
– Farmacia. 
– Química. 
– Veterinaria. 
• Ingeniero: 
– Agrónomo. 
– Industrial. 
– Químico. 
• Ingeniero Técnico: 
– Agrícola, especialidad en Industrias Agrarias y Alimentarias. 
– Industrial, especialidad en Química Industrial. 
• Los correspondientes títulos de Grado que hayan sustituido a las 
anteriores titulaciones. 

Operaciones de 
Procesos. 

• Licenciado en: 
– Química. 
– Bioquímica. 
– Farmacia. 
– Ciencias y Tecnología de los Alimentos. 
– Ciencias Ambientales. 
• Ingeniero Químico. 
• Ingeniero Técnico Industrial, especialidad en Química Industrial. 
– Forestal, especialidad en Industrial Forestales. 
• Los correspondientes títulos de Grado que hayan sustituido a las 
anteriores titulaciones. 

Operaciones y 
Equipos de 
Producción Agraria. 

• Licenciado en: 
– Biología. 
– Biotecnología. 
– Ciencias Ambientales. 
– Ciencias y Tecnología de los Alimentos. 
– Geología. 
– Química. 
– Veterinaria. 
• Ingeniero: 
– Agrónomo. 
– Montes. 
• Ingeniero Técnico: 
– Agrícola en todas sus especialidades. 
– Forestal, en todas sus especialidades. 
• Los correspondientes títulos de Grado que hayan sustituido a las 
anteriores titulaciones. 

Patronaje y 
Confección. 

• Ingeniero Técnico Industrial, especialidad Textil. 
• Los correspondientes títulos de Grado que hayan sustituido a las 
anteriores titulaciones. 
• Técnico Superior en: 
– Procesos de Confección Industrial. 
– Patronaje. 
– Patronaje y Moda. 
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Especialidades 
Titulaciones para el desempeño de puestos en régimen de 

interinidad 

• Técnico Especialista en: 
– Confección Industrial de Prendas Exteriores. 
– Confección Industrial de Prendas Interiores. 
– Confección a Medidas de Señora. 
– Producción en Industrias de la Confección. 
– Sastrería y Modistería. 
– Confección de Tejidos. 

Peluquería. 

• Licenciado en: 
– Biología. 
– Bioquímica. 
– Farmacia. 
– Medicina. 
– Química. 
• Diplomado en: 
– Fisioterapia. 
– Enfermería. 
– Podología. 
• Los correspondientes títulos de Grado que hayan sustituido a las 
anteriores titulaciones. 
• Técnico Especialista en: 
– Peluquería. 
• Técnico Superior en Asesoría de Imagen Personal. 
• Técnico Superior en Estilismo y Dirección de Peluquería. 

Procedimientos 
Diagnóstico Clínico 
y Ortoprotésico. 

• Licenciado en: 
– Medicina. 
– Farmacia. 
– Biología. 
– Bioquímica. 
– Ciencia de Tecnología de los Alimentos. 
– Ciencias Ambientales. 
– Odontología. 
– Química. 
– Veterinaria. 
• Diplomado en: 
– Enfermería. 
– Fisioterapia. 
• Los correspondientes títulos de Grado que hayan sustituido a las 
anteriores titulaciones. 

Procedimientos 
Sanitarios y 
Asistenciales. 

• Licenciado en: 
– Medicina. 
– Farmacia. 
– Biología. 
– Bioquímica. 
– Biotecnología. 
– Ciencias y Tecnología de los Alimentos. 
– Odontología. 
– Veterinaria. 
• Diplomado en Enfermería. 
• Los correspondientes títulos de Grado que hayan sustituido a las 
anteriores titulaciones. 



 

Especialidades 
Titulaciones para el desempeño de puestos en régimen de 

interinidad 

Procesos 
Comerciales. 

• Licenciado en: 
– Administración y Dirección de Empresas. 
– Ciencias Actuariales y Financieras. 
– Economía. 
– Investigación y Técnicas de Mercado. 
– Publicidad y Relaciones Públicas. 
• Ingeniero en: 
– Informática. 
• Diplomado en: 
– Biblioteconomía y Documentación. 
– Ciencias Empresariales. 
– Gestión y Administración Pública. 
• Ingeniero Técnico en: 
– Informática de Gestión. 
– Informática de Sistemas. 
• Los correspondientes títulos de Grado que hayan sustituido a las 
anteriores titulaciones. 

Procesos de 
Gestión 
Administrativa. 

• Licenciado en: 
– Administración y Dirección de Empresas. 
– Ciencias Actuariales y Financieras. 
– Ciencias Políticas y de la Administración. 
– Economía. 
– Derecho. 
• Ingeniero en: 
– Informática. 
• Diplomado en: 
– Biblioteconomía y Documentación. 
– Ciencias Empresariales. 
– Gestión y Administración Pública. 
• Ingeniero Técnico: 
– Informática de Gestión. 
– Informática de Sistemas. 
• Los correspondientes títulos de Grado que hayan sustituido a las 
anteriores titulaciones. 

Producción de Artes 
Gráficas. 

• Licenciado en: 
– Comunicación Audiovisual. 
– Periodismo. 
– Publicidad y Relaciones Públicas. 
– Química. 
• Ingeniero Químico. 
• Ingeniero Técnico Industrial especialidad en: 
– Química Industrial. 
– Diseño Industrial. 
– Forestal, especialidad en Industria Forestales. 
• Los correspondientes títulos de Grado que hayan sustituido a las 
anteriores titulaciones. 
• Técnico Superior en Diseño y Gestión de la Producción Gráfica. 
• Técnico Superior en Producción en Industrias de Artes Gráficas. 
• Técnico Especialista en: 
– Composición. 
– Encuadernación. 
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Especialidades 
Titulaciones para el desempeño de puestos en régimen de 

interinidad 

– Impresión. 
– Procesos Gráficos. 
– Reproducción Fotomecánica. 
– Composición de Artes Gráficas. 

Producción Textil y 
Tratamientos Físico-
Químicos. 

• Licenciado en Química. 
• Ingeniero en: 
– Químico. 
– Industrial. 
• Ingeniero Técnico Industrial, especialidad Textil, especialidad en 
Química Industrial. 
• Los correspondientes títulos de Grado que hayan sustituido a las 
anteriores titulaciones. 

Servicios a la 
Comunidad. 

• Licenciado en: 
– Pedagogía. 
– Psicología. 
– Sociología. 
– Psicopedagogía. 
– Antropología Social y cultural 
• Diplomado en: 
– Educación Social. 
– Trabajo Social. 
• Maestro, en todas sus especialidades. 
• Los correspondientes títulos de Grado que hayan sustituido a las 
anteriores titulaciones. 

Servicios de 
Restauración. 

• Licenciado en: 
– Ciencia y Tecnología de los Alimentos. 
• Diplomado en Turismo. 
• Los correspondientes títulos de Grado que hayan sustituido a las 
anteriores titulaciones. 
• Técnico Superior en Restauración. 
• Técnico Especialista en Hostelería. 
• Técnico Superior en Dirección de servicios de restauración. 
• Técnico Superior en Dirección de cocina. 

Sistemas y 
Aplicaciones 
Informáticas. 

• Licenciado en: 
– Matemáticas. 
– Física. 
• Ingeniero en: 
– Informática. 
– Telecomunicación. 
• Ingeniero Técnico: 
– Industrial especialidad en Electrónica Industrial. 
– Informática de Gestión. 
– Informática de Sistemas. 
– Telecomunicación en todas sus especialidades. 
• Los correspondientes títulos de Grado que hayan sustituido a las 
anteriores titulaciones. 

Soldadura. 

• Ingeniero: 
– Industrial. 
– Naval y Oceánico 
• Diplomado en Máquinas Navales. 



 

Especialidades 
Titulaciones para el desempeño de puestos en régimen de 

interinidad 

• Ingeniero Técnico: 
– Aeronáutico, especialidad en Equipos y Materiales Aeroespaciales. 
– Industrial, especialidad en Mecánica. 
– Diseño Industrial. 
– Naval, especialidad en Estructuras Marinas. 
– Obras Públicas, especialidad en Construcciones Civiles. 
– Agrícola, especialidad en Mecanización y Construcciones Rurales. 
• Los correspondientes títulos de Grado que hayan sustituido a las 
anteriores titulaciones 
• Técnico especialista en: 
– Construcciones Metálicas y Soldador. 
– Fabricación Soldada. 
– Calderería en Chapa Estructural. 
– Soldadura. 
– Construcción Naval. 
– Trazador Naval. 
• Técnico Superior en Construcciones Metálicas 

Técnicas y 
Procedimientos de 
Imagen y Sonido. 

• Licenciado en: 
– Comunicación Audiovisual. 
– Publicidad y Relaciones Públicas. 
– Periodismo. 
• Ingeniero de Telecomunicación. 
• Ingeniero Técnico en Telecomunicación, especialidad en Sonido e 
Imagen. 
• Los correspondientes títulos de Grado que hayan sustituido a las 
anteriores titulaciones. 

D) Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas 

Especialidades 
Titulaciones para impartir la 

especialidad 
Formación 

complementaria 

Alemán, Árabe, 
Francés, Inglés. 

1) Licenciado en: 
– Filología de la Lengua Extranjera 
correspondiente. 
– Traducción o interpretación en la lengua 
extranjera correspondiente. 
2) Título de Grado en Filología en el 
idioma correspondiente. 
3) Título de Grado en Filología Moderna o 
en Lenguas Modernas en el idioma 
correspondiente. 
4) Título de Grado en Traducción e 
Interpretación en el idioma 
correspondiente. 
5) Título de Graduado en Estudios del 
idioma correspondiente. 

 

Cualquier titulación superior del área de 
Humanidades. 

Acreditar, como mínimo, un 
nivel B2 del Marco Común 
Europeo de Referencia de 
las Lenguas en el idioma 
correspondiente a través de 
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Especialidades 
Titulaciones para impartir la 

especialidad 
Formación 

complementaria 

la posesión de los 
Certificados de Nivel 
Avanzado o de Aptitud 
emitidos por las Escuelas 
Oficiales de Idiomas o 
equivalente conforme al 
anexo III. 

Cualquier titulación universitaria requerida 
para el ingreso en este Cuerpo. 

Haber cursado un ciclo de 
los estudios conducentes a 
la obtención de la 
licenciatura en Filología o 
en Traducción e 
Interpretación de la lengua 
correspondiente junto con 
los estudios 
complementarios citados en 
el apartado anterior 

E) Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas 

Especialidades Titulaciones para impartir la especialidad 

Clarinete. 

• Título Superior de Música, especialidad Clarinete. 
• Titulo Superior de Música, especialidad Pedagogía, opción Clarinete. 
• Título Superior de Música, especialidad Interpretación (LOE), 
instrumento (*) Clarinete. 
• Título de Profesor y Título Profesional, expedido al amparo del Decreto 
de 15 de junio de 1942, y Diplomas de Capacidad correspondientes a 
planes anteriores, en la especialidad correspondiente. 
• Título de Profesor Superior, expedido al amparo del Decreto 
2618/1966, de 10 de septiembre, en la especialidad correspondiente. 
• Título de Profesor, expedido al amparo del Decreto 2618/1966, de 10 
de septiembre, en la especialidad correspondiente 

Flauta Travesera. 

• Título Superior de Música, Flauta Travesera. 
• Titulo Superior de Música, especialidad Pedagogía, opción Flauta 
Travesera. 
• Título Superior de Música, especialidad Interpretación (LOE), 
instrumento (*) Flauta Travesera. 
• Título de Profesor y Título Profesional, expedido al amparo del Decreto 
de 15 de junio de 1942, y Diplomas de Capacidad correspondientes a 
planes anteriores, en la especialidad correspondiente. 
• Título de Profesor Superior, expedido al amparo del Decreto 
2618/1966, de 10 de septiembre, en la especialidad correspondiente. 
• Título de Profesor, expedido al amparo del Decreto 2618/1966, de 10 
de septiembre, en la especialidad correspondiente. 

Fundamentos de 
Composición. 

• Título Superior de Música, especialidad Composición. 
• Título Superior de Música, especialidad Composición (LOE). 
• Título de Profesor y Título Profesional, expedido al amparo del Decreto 
de 15 de junio de 1942, y Diplomas de Capacidad correspondientes a 
planes anteriores, en la especialidad correspondiente. 
• Título de Profesor Superior, expedido al amparo del Decreto 
2618/1966, de 10 de septiembre, en la especialidad de Armonía, 



 

Especialidades Titulaciones para impartir la especialidad 

Contrapunto, Composición e Instrumentación. 
• Título de Profesor, expedido al amparo del Decreto 2618/1966, de 10 
de septiembre, en la especialidad de Armonía, Contrapunto, 
Composición e Instrumentación. 

Guitarra. 

• Título Superior de Música, especialidad Guitarra. 
• Titulo Superior de Música, especialidad Pedagogía, opción Guitarra. 
• Título Superior de Música, especialidad Interpretación (LOE), 
instrumento (*) Guitarra. 
• Título de Profesor y Título Profesional, expedido al amparo del Decreto 
de 15 de junio de 1942, y Diplomas de Capacidad correspondientes a 
planes anteriores, en la especialidad correspondiente. 
• Título de Profesor Superior, expedido al amparo del Decreto 
2618/1966, de 10 de septiembre, en la especialidad correspondiente. 
• Título de Profesor, expedido al amparo del Decreto 2618/1966, de 10 
de septiembre, en la especialidad correspondiente. 

Lenguaje Musical. 

• Título Superior de Música, especialidad Pedagogía del Lenguaje y de la 
Educación Musical. 
• Título Superior de Música, especialidad Pedagogía (LOE). 
• Título de Profesor Superior de Pedagogía Musical del Plan regulado 
conforme al Decreto 2618/1966, de 10 de septiembre. 
• Título de Profesor Superior de Solfeo, Teoría de la Música, 
Transposición y Acompañamiento del Plan regulado conforme al Decreto 
2618/1966, de 10 de septiembre. 
• Título de Profesor de Solfeo, Teoría de la Música, Transposición y 
Acompañamiento del Plan regulado conforme al Decreto 2618/1966, de 
10 de septiembre. 
• Título de Profesor y Título Profesional, expedidos al amparo del 
Decreto de 15 de junio de 1942, y Diplomas de Capacidad 
correspondientes a planes anteriores. 

Oboe. 

• Título Superior de Música, especialidad Oboe. 
• Titulo Superior de Música, especialidad Pedagogía, opción Oboe. 
• Título Superior de Música, especialidad Interpretación (LOE), 
instrumento (*) Oboe. 
• Título de Profesor y Título Profesional, expedido al amparo del Decreto 
de 15 de junio de 1942, y Diplomas de Capacidad correspondientes a 
planes anteriores, en la especialidad correspondiente. 
• Título de Profesor Superior, expedido al amparo del Decreto 
2618/1966, de 10 de septiembre, en la especialidad correspondiente. 
• Título de Profesor, expedido al amparo del Decreto 2618/1966, de 10 
de septiembre, en la especialidad correspondiente. 

Percusión. 

• Título Superior de Música, especialidad Percusión. 
• Titulo Superior de Música, especialidad Pedagogía, opción Percusión. 
• Título Superior de Música, especialidad Interpretación (LOE), 
instrumento (*) Percusión. 
• Título de Profesor y Título Profesional, expedido al amparo del Decreto 
de 15 de junio de 1942, y Diplomas de Capacidad correspondientes a 
planes anteriores, en la especialidad correspondiente. 
• Título de Profesor Superior, expedido al amparo del Decreto 
2618/1966, de 10 de septiembre, en la especialidad correspondiente. 
• Título de Profesor, expedido al amparo del Decreto 2618/1966, de 10 
de septiembre, en la especialidad correspondiente. 
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Especialidades Titulaciones para impartir la especialidad 

Piano. 

• Título Superior de Música, especialidad Piano. 
• Titulo Superior de Música, especialidad Pedagogía, opción Piano. 
• Título Superior de Música, especialidad Interpretación (LOE), 
instrumento (*) Piano. 
• Título de Profesor y Título Profesional, expedido al amparo del Decreto 
de 15 de junio de 1942, y Diplomas de Capacidad correspondientes a 
planes anteriores, en la especialidad correspondiente. 
• Título de Profesor Superior, expedido al amparo del Decreto 
2618/1966, de 10 de septiembre, en la especialidad correspondiente. 
• Título de Profesor, expedido al amparo del Decreto 2618/1966, de 10 
de septiembre, en la especialidad correspondiente. 

Saxofón. 

• Título Superior de Música, especialidad Saxofón. 
• Titulo Superior de Música, especialidad Pedagogía, opción Saxofón. 
• Título Superior de Música, especialidad Interpretación (LOE), 
instrumento (*) Saxofón. 
• Título de Profesor y Título Profesional, expedido al amparo del Decreto 
de 15 de junio de 1942, y Diplomas de Capacidad correspondientes a 
planes anteriores, en la especialidad correspondiente. 
• Título de Profesor Superior, expedido al amparo del Decreto 
2618/1966, de 10 de septiembre, en la especialidad correspondiente. 
• Título de Profesor, expedido al amparo del Decreto 2618/1966, de 10 
de septiembre, en la especialidad correspondiente. 

Trompa. 

• Título Superior de Música especialidad Trompa. 
• Titulo Superior de Música, especialidad Pedagogía, opción Trompa. 
• Título Superior de Música, especialidad Interpretación (LOE), 
instrumento (*) Trompa. 
• Título de Profesor y Título Profesional, expedido al amparo del Decreto 
de 15 de junio de 1942, y Diplomas de Capacidad correspondientes a 
planes anteriores, en la especialidad correspondiente. 
• Título de Profesor Superior, expedido al amparo del Decreto 
2618/1966, de 10 de septiembre, en la especialidad correspondiente. 
• Título de Profesor, expedido al amparo del Decreto 2618/1966, de 10 
de septiembre, en la especialidad correspondiente. 

Trombón. 

• Título Superior de Música, especialidad Trombón. 
• Titulo Superior de Música, especialidad Pedagogía, opción Trombón. 
• Título Superior de Música, especialidad Interpretación (LOE), 
instrumento (*) Trombón. 
• Título de Profesor y Título Profesional, expedido al amparo del Decreto 
de 15 de junio de 1942, y Diplomas de Capacidad correspondientes a 
planes anteriores, en la especialidad correspondiente. 
• Título de Profesor Superior, expedido al amparo del Decreto 
2618/1966, de 10 de septiembre, en la especialidad correspondiente. 
• Título de Profesor, expedido al amparo del Decreto 2618/1966, de 10 
de septiembre, en la especialidad correspondiente. 

Trompeta. 

• Título Superior de Música, especialidad Trompeta. 
• Titulo Superior de Música, especialidad Pedagogía, opción Trompeta. 
• Título Superior de Música, especialidad Interpretación (LOE), 
instrumento (*) Trompeta. 
• Título de Profesor y Título Profesional, expedido al amparo del Decreto 
de 15 de junio de 1942, y Diplomas de Capacidad correspondientes a 
planes anteriores, en la especialidad correspondiente. 



 

Especialidades Titulaciones para impartir la especialidad 

• Título de Profesor Superior, expedido al amparo del Decreto 
2618/1966, de 10 de septiembre, en la especialidad correspondiente. 
• Título de Profesor, expedido al amparo del Decreto 2618/1966, de 10 
de septiembre, en la especialidad correspondiente. 

Viola. 

• Título Superior de Música, especialidad Viola. 
• Titulo Superior de Música, especialidad Pedagogía, opción Viola. 
• Título Superior de Música, especialidad Interpretación (LOE), 
instrumento (*) Viola. 
• Título de Profesor y Título Profesional, expedido al amparo del Decreto 
de 15 de junio de 1942, y Diplomas de Capacidad correspondientes a 
planes anteriores, en la especialidad correspondiente. 
• Título de Profesor Superior, expedido al amparo del Decreto 
2618/1966, de 10 de septiembre, en la especialidad correspondiente. 
• Título de Profesor, expedido al amparo del Decreto 2618/1966, de 10 
de septiembre, en la especialidad correspondiente. 

Violín. 

• Título superior de Música, especialidad Violín. 
• Titulo Superior de Música, especialidad Pedagogía, opción Violín. 
• Título Superior de Música, especialidad Interpretación (LOE), 
instrumento (*) Violín. 
• Título de Profesor y Título Profesional, expedido al amparo del Decreto 
de 15 de junio de 1942, y Diplomas de Capacidad correspondientes a 
planes anteriores, en la especialidad correspondiente. 
• Título de Profesor Superior, expedido al amparo del Decreto 
2618/1966, de 10 de septiembre, en la especialidad correspondiente. 
• Título de Profesor, expedido al amparo del Decreto 2618/1966, de 10 
de septiembre, en la especialidad correspondiente. 

Violonchelo. 

• Título superior de Música, especialidad Violonchelo. 
• Titulo Superior de Música, especialidad Pedagogía, opción Violonchelo. 
• Título Superior de Música, especialidad Interpretación (LOE), 
instrumento (*) Violonchelo. 
• Título de Profesor y Título Profesional, expedido al amparo del Decreto 
de 15 de junio de 1942, y Diplomas de Capacidad correspondientes a 
planes anteriores, en la especialidad correspondiente. 
• Título de Profesor Superior, expedido al amparo del Decreto 
2618/1966, de 10 de septiembre, en la especialidad correspondiente. 
• Título de Profesor, expedido al amparo del Decreto 2618/1966, de 10 
de septiembre, en la especialidad correspondiente. 

F) Cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y Diseño 

Especialidades Titulaciones para impartir la especialidad 

Dibujo Artístico y Color. 

• Licenciado en Bellas Artes. 
• Arquitecto. 
• Los correspondientes títulos de Grado que hayan sustituido a las 
anteriores titulaciones. 

Dibujo Técnico. 

• Licenciado en Bellas Artes. 
• Arquitecto. 
• Ingeniero. 
• Los correspondientes títulos de Grado que hayan sustituido a las 
anteriores titulaciones 

Organización Industrial y • Licenciado en: 
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Especialidades Titulaciones para impartir la especialidad 

Legislación. – Administración y Dirección de Empresas. 
– Ciencias Actuariales y Financieras. 
– Ciencias del trabajo. 
– Ciencias Políticas y de la Administración. 
– Derecho. 
– Economía. 
• Ingeniero en Organización Industrial. 
• Los correspondientes títulos de Grado que hayan sustituido a las 
anteriores titulaciones. 

Historia del Arte. 
• Licenciado en Historia del Arte. 
• Los correspondientes títulos de Grado que hayan sustituido a las 
anteriores titulaciones. 

Materiales y Tecnología: 
Diseño. 

• Arquitecto. 
• Ingeniero. 
• Los correspondientes títulos de Grado que hayan sustituido a las 
anteriores titulaciones. 

Volumen. 

• Licenciado en Bellas Artes. 
• Arquitecto. 
• Los correspondientes títulos de Grado que hayan sustituido a las 
anteriores titulaciones. 

Fotografía. 

• Licenciado en Bellas Artes. 
• Licenciado en Comunicación Audiovisual. 
• Los correspondientes títulos de Grado que hayan sustituido a las 
anteriores titulaciones. 

Diseño Gráfico. 

• Licenciado en Bellas Artes. 
• Arquitecto. 
• Título Superior de Diseño, especialidad Gráfico, establecido en el Real 
Decreto 633/2010, de 14 de mayo. 
• Título de Diseño según RD 1496/1999, de 24 de septiembre, 
especialidad de Gráfico (equivalencia a efecto de docencia RD 
363/2004). 
• Los correspondientes títulos de Grado que hayan sustituido a las 
anteriores titulaciones. 

Diseño de Interiores. 

• Licenciado en bellas artes. 
• Título Superior de Diseño según RD 633/2010, especialidad Interiores. 
• Título de Diseño según RD 1496/1999, de 24 de septiembre, 
especialidad de Interiores (equivalencia a efecto de docencia RD 
363/2004). 
• Los correspondientes títulos de Grado que hayan sustituido a las 
anteriores titulaciones. 

Medios Informáticos. 

• Licenciado en Bellas Artes. 
• Arquitecto. 
• Licenciado en Comunicación Audiovisual. 
• Ingeniero en Informática. 
• Los correspondientes títulos de Grado que hayan sustituido a las 
anteriores titulaciones. 

Medios Audiovisuales. 
• Licenciado en Bellas Artes. 
• Licenciado en Comunicación Audiovisual. 
• Los correspondientes títulos de Grado que hayan sustituido a las 



 

Especialidades Titulaciones para impartir la especialidad 

anteriores titulaciones. 

G) Cuerpo de Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño 

Especialidades Titulaciones para impartir la especialidad 

Técnicas de Grabado y 
Estampación. 

• Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño: 
– Edición de Arte. 
– Grabado y Técnicas de Estampación. 
– Ilustración. 
• Los Títulos de Graduado en Artes Aplicadas que conforme a la Orden 
de 14 de mayo de 1999 (BOE del 25) tengan correspondencia con los 
títulos de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño indicados en el 
punto anterior. 

Técnicas Murales. 

• Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño: Artes Aplicadas al Muro. 
• Los Títulos de Graduado en Artes Aplicadas que conforme a la Orden 
de 14 de mayo de 1999 (BOE del 25) tengan correspondencia con los 
títulos de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño indicados en el 
punto anterior. 

Fotografía y Procesos 
de Reproducción 

• Licenciado en Bellas Artes. 
• Título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en: Fotografía 
(LOE), Fotografía Artística; Gráfica Publicitaria; Ilustración. 
• Los Títulos de Graduado en Artes Aplicadas que conforme a la Orden 
de 14 de mayo de 1999 (BOE del 25) tengan correspondencia con los 
títulos de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño indicados en el 
punto anterior. 

Ebanistería Artística. 

• Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño: Artes aplicadas a la 
madera y Artes aplicadas al mobiliario. 
• Los Títulos de Graduado en Artes Aplicadas que conforme a la Orden 
de 14 de mayo de 1999 (BOE del 25) tengan correspondencia con los 
títulos de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño indicados en el 
punto anterior 

ANEXO III 

Inglés 

Certificación/titulación nivel B2 MCERL 

– FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE-Universidad de Cambridge). 

– BEC VANTAGE.CAMBRIDGE. 

– Integrated Skills in English Examinations ISE II B2 (Trinity College). 

– TOEFL IBT: 87-109. 

– TOELF PBT: 567-633. 

– UNED. CUID Nivel B2. 

– Certificado de habilitación en Lenguas Extranjeras (Inglés). 

– Diplomado en Traducción e Interpretación. Lengua B Inglés. 
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– Certificado de aptitud (ciclo superior) en inglés de la Escuela Oficial de Idiomas. 

– Certificado nivel avanzado de Escuelas Oficiales de Idiomas. 

– Profesor de Educación General Básica: Especialidad Lengua española e idioma moderno 
(solo para especialidades del Cuerpo de Maestros). 

– Diplomado en Inglés (solo para especialidades del Cuerpo de Maestros). 

– Profesor de Educación General Básica: Especialidad Filología (sólo para especialidades del 
Cuerpo de Maestros). 

– Maestro. Especialidad de Lengua Extranjera (RD 1440/1991). 

– ESOL 7-9. 

– BULATS 3 Inglés (60-74). (Business Language Testing Service). 

– IELTS 5.5-6.5. 

Certificación/titulación nivel C1 MCERL 

– CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE-Universidad de Cambridge). 

– BEC HIGHER.CAMBRIDGE. 

– Certificate of Proficiency in English (CPE-Universidad de Cambridge). 

– Integrated Skills in English Examinations ISE III C1 (ISE Trinity College). 

– TOEFL IBT. 110-120. 

– TOEFL PBT: 637-673. 

– ESOL 10-11. 

– Licenciatura en Filología Inglesa. 

– Licenciatura en Filología: Sección Filología Moderna: Especialidad Inglesa. 

– Licenciatura en Filología: Sección Anglogermánica (Inglés). 

– Licenciatura en Filología: Sección Filología Germánica (Inglés). 

– Licenciatura en Filología: Especialidad Inglesa. 

– Licenciatura en Filosofía y Letras. Sección Filología Inglesa. 

– Licenciatura en Filosofía y Letras: División Filología: Sección Filología Anglogermánica 
(Inglés). 

– Licenciatura en Filosofía y Letras: División Filología: Sección Filología Germánica (Inglés). 

– Licenciatura en Filosofía y Letras: División Filología: Sección Filología Moderna: 
Especialidad Inglés. 

– Licenciatura en Filosofía y Letras: División Filología: Sección Filología Inglesa. 

– Licenciatura en Traducción e Interpretación. Inglés. Lengua B Inglés. 

– Grado en Estudios Ingleses. 

– UNED.CUID. Nivel C1. 



 
– Certificado de nivel de perfeccionamiento C1 de las Escuelas Oficiales de Idiomas. 

– BULATS 4 Inglés (75+). (Business Language Testing Service). 

– IELTS 7.0+. 

Francés 

Certificación/titulación nivel B2 MCERL 

– Diplôme d´Etudes en Langue Française. DELF B2. 
– Certificado de aptitud (ciclo superior) en francés de Escuelas Oficiales de Idiomas. 
– Certificado nivel avanzado de Escuelas Oficiales de Idiomas. 
– UNED. CUID Nivel B2. 
– Certificado de habilitación en Lenguas Extranjeras. 
– Diplomado en Traducción e Interpretación. Lengua B Francés. 
– Profesor de Educación General Básica: Especialidad Lengua Española e Idioma Moderno (solo 
para especialidades del Cuerpo de Maestros). 
– Profesor de Educación General Básica: Especialidad Filología (sólo para especialidades del 
Cuerpo de Maestros). 
– Maestro. Especialidad de Lengua Extranjera (RD 1440/1991). 
– Diplôme de Langue Française (DL Alliance Française). 
– Diplomatura Traducción e Interpretación. Lengua B Francés. 

Certificación/titulación nivel C1 MCERL 

– Diplôme Approfondi de Langue Française. DALF C1. 
– UNED. CUID Nivel C1. 
– Diplôme Supérieur d´Études Françaises Modernes (DS Alliance Française). 
– Licenciatura en Filología Francesa. 
– Licenciatura en Filología: Sección Filología Románica (Francés). 
– Licenciatura en Filología: Sección Filología Moderna: Especialidad Francés. 
– Licenciatura en Filosofía y Letras: Sección Filología Francesa. 
– Licenciatura en Filosofía y Letras: División Filología: Sección Filología Francesa. 
– Licenciatura en Filosofía y Letras: División Filología: Sección Filología Románica (Francés). 
– Licenciatura en Filosofía y Letras: División Filología: Sección Filología Moderna: Especialidad 
Francés. 
– Licenciatura en Traducción e Interpretación. Francés. Lengua B Francés. 
– Grado en Lenguas y Literaturas Modernas: Inglés-Francés. 
– Certificado de nivel de perfeccionamiento C1 de las Escuelas Oficiales de Idiomas. 

Alemán 

Certificación/titulación nivel B2 MCERL 

– Certificado de nivel avanzado de alemán de Escuelas Oficiales de Idiomas. 
– Certificado de aptitud (ciclo superior) en alemán de Escuelas Oficiales de Idiomas. 
– ZERTIFIKAT DEUTSCH B2 (Instituto Goethe). 
– ZERTIFIKAT DEUTSCH FÜR DEN BERUF (ZDFB) (Instituto Goethe). 
– TestDaF 4 (Instituto Goethe). 
– Diplomado en Traducción e Interpretación. Lengua B Alemán. 
Certificación/titulación nivel C1 MCERL 
– Certificado de nivel de perfeccionamiento C1 de las Escuelas Oficiales de Idiomas. 
– ZENTRALE MITTELSTUFEN PRÜFUNG (ZMP). 
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– TestDaF 5 (Instituto Goethe). 
– Licenciatura en Filología Alemana. 
– Licenciatura en Filología: Sección Filología Germánica (Alemán). 
– Licenciatura en Filología: Sección Filología Moderna: Especialidad Alemán. 
– Licenciatura en Filosofía y Letras: Sección Filología Alemana. 
– Licenciatura en Filosofía y Letras: División Filología: Sección Filología Moderna: Especialidad 
Alemán. 
– Licenciatura en Traducción e Interpretación. Lengua B Alemán. 
– Grado en Estudios Alemanes. 

Italiano 

Certificación/titulación nivel B2 MCERL 

– Certificado de nivel avanzado de italiano de Escuelas Oficiales de Idiomas. 
– Certificado de aptitud (ciclo superior) en italiano de Escuelas Oficiales de Idiomas. 
– Certificato di Conoscenza Della Lingua Italiana. Nivel 3 (CELI 3) (Universidad para extranjeros 
de Perugia). 
– Diploma CILS 2. 
– DALI B2 (Diploma Avanzado di Lingua Italiana). 
– Diplomado en Traducción e Interpretación. Lengua B Italiano. 
– UNED. CUID B2. 

Certificación/titulación nivel C1 MCERL 

– Certificado de nivel de perfeccionamiento C1 de las Escuelas Oficiales de Idiomas. 
– Certificato di Conoscenza Della Lingua Italiana. Nivel 4 (CELI 4) (Universidad para extranjeros 
de Perugia). 
– Diploma CILS Tre C1. 
– DALC (Diploma Commerciale di Lingua Italiana). 
– Licenciatura en Filología Italiana. 
– Licenciatura en Filología: Sección Filología Moderna: Especialidad Italiano. 
– Licenciatura en Filosofía y Letras: Sección Filología Italiana. 
– Licenciatura en Filosofía y Letras: División Filología: Sección Filología Moderna: Especialidad 
Italiano. 
– Licenciatura en Traducción e Interpretación. Lengua B Italiano. 
– Grado en Estudios Italianos. 


