
Requisitos de titulación 

A) Cuerpo de maestros 

Nota : L o s a s p i r a n t e s a l a c o n t r a t a c i ó n d e b e r á n es ta r n e c e s a r i a m e n t e en p o s e s i ó n de l t í tu lo de M a e s t r o , D i p l o m a d o en E G B o M a e s t r o de P r imera 

E n s e ñ a n z a o t í tu lo de g r a d o e q u i v a l e n t e , p u d i e n d o p r e s e n t a r so l i c i tud po r a q u e l l a s e s p e c i a l i d a d e s pa ra las que reúna a d e m á s a l g u n o de los requ is i tos 

de t i t u lac ión q u e por e s p e c i a l i d a d e s se s e ñ a l a n a c o n t i n u a c i ó n . 

ESPECIALIDAD T ITULACIONES 

Audición y Lenguaje. -Maest ro especialista en Audición y Lenguaje. 
-Dip lomado en Logopedia. 
-Ot ras titulaciones reconocidas a estos efectos por el Real Decreto 895/1989, 14 de julio («Boletín Oficial del Estado» número 172, 
de 20 de julio, corrección de errores en «Boletín Oficial del Estado» número 184, de 3 de agosto), según redacción dada por el Real 
Decreto 1664/1991, de 8 de noviembre («Boletín Oficial del Estado» número 280, de 22 de noviembre). 
-Tí tu lo o Diploma de profesor especializado en Perturbaciones del Lenguaje y Audición o certificación acreditativa de haber superado 
el curso correspondiente a cursos convocados bien por el Ministerio de Educación o bien por las Comunidades Autónomas con com
petencias plenas en materia de educación, requiriéndose en este caso la homologación por el Ministerio de Sanidad. 

Ciencias Sociales. -Maest ro especialista en Ciencias Humanas. 
-L icenciado en Geografía, Historia, Filosofía y Letras, Derecho, Ciencias Económicas y Empresariales, Ciencias Políticas y Sociolo
gía, Ciencias de la Información, Pedagogía, Psicología, Psicopedagogía, Filosofía y Ciencias de la Educación o haber superado tres 
cursos completos de Licenciatura. 
-Haber superado los cursos de la especialidad convocados por el Ministerio de Educación o por las Comunidades Autónomas con 
competencias plenas en materia de educación, requiriéndose en este caso la homologación por el Ministerio de Educación. 

Educación Infantil. -Maest ro especialista en Educación Infantil. 
-Haber superado los cursos de la especialidad convocados por el Ministerio de Educación o por las Comunidades Autónomas con 
competencias plenas en materia de educación, requiriéndose en este caso la homologación por el Ministerio de Educación. 

Educación Física. -Maest ro especialista en Educación Física. 
-Dip lomado en Educación Física. 
-L icenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte o haber aprobado los tres primeros cursos completos. 
-Tí tu lo de Profesor, Instructor, Instructor General y Maestro instructor de Educación Física. 
-Haber superado los cursos de la especialidad convocados por el Ministerio de Educación o por las Comunidades Autónomas con 
competencias plenas en materia de educación, requiriéndose en este caso la homologación por el Ministerio de Educación. 

Francés. -Maest ro especialista en Francés. 
-Maest ro diplomado en Francés por las Escuelas Universitarias de Idiomas (Traductores e Intérpretes). 
-Maest ro con el Título de Aptitud de la Escuela Oficial de Idiomas en Francés, o con el Dipióme d'Etudes en Langue Francaise 
DELF B2, el Dipióme Approfondi de Langue Francaise (DALF), el Dipióme de Langue Francaise (DL), el Dipióme Superieur d'Etudes 
Francaises Modernes (DS) o el Dipióme de Hautes Etudes Francaises (DHEF) o superar la prueba de capacitación en francés que 
determine el órgano competente. 
-Maest ro con Licenciatura en Filología Francesa o en Traducción e Interpretación de Francés o tener superado el primer ciclo de la 
Licenciatura. 
-Haber superado los cursos de la especialidad convocados por el Ministerio de Educación o por las Comunidades Autónomas con 
competencias plenas en materia de educación, requiriéndose en este caso la homologación por el Ministerio de Educación. 

Inglés. -Maest ro especialista en Inglés. 
-Maest ro diplomado en Inglés por las Escuelas Universitarias de Idiomas (Traductores e Intérpretes). 
-Maest ro con el Título de Aptitud de la Escuela Oficial de Idiomas en Inglés, o con el First Certifícate (FCE), el Certifícate in Advanced 
English (CAE) o el Certifícate of Proficiency in English (CPE) de la Universidad de Cambridge o superar la prueba de capacitación en 
inglés que determine el órgano competente. 
-Maest ro con Licenciatura en Filología Inglesa o en Traducción e Interpretación de Inglés o tener superado el primer ciclo de la 
Licenciatura. 
-Haber superado los cursos de la especialidad convocados por el Ministerio de Educación o por las Comunidades Autónomas con 
competencias plenas en materia de educación, requiriéndose en este caso la homologación por el Ministerio de Educación. 

Lengua Castellana y Literatura. -Maest ro especialista en Lengua Española e Idioma moderno, Filología, Filología Vasca y Lenguas. 
-L icenciado en Filología Española, Inglesa, Francesa, Vasca, Románica, Clásicas, Filosofía y Letras y Ciencias de la Información o 
tener superados los tres primeros cursos completos de la Licenciatura. 
-Haber superado los cursos de la especialidad convocados por el Ministerio de Educación o por las Comunidades Autónomas con 
competencias plenas en materia de educación, requiriéndose en este caso la homologación por el Ministerio de Educación. 

Matemáticas/Ciencias Naturales -Maest ro especialista en Ciencias. 



ESPECIALIDAD T ITULACIONES 

-L icenciado en Ciencias, Medicina, Farmacia, Veterinaria, Ciencias Económicas o Empresariales, Informática, Biología, Física, Geo
logía, Matemáticas y Química, o haber superado tres cursos completos de Licenciatura. 
- Ingeniero Superior, Arquitecto, o haber superado tres cursos completos de Licenciatura. 
- Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o Profesor Mercantil. 
-Haber superado los cursos de la especialidad convocados por el Ministerio de Educación o por las Comunidades Autónomas con 
competencias plenas en materia de educación, requiriéndose en este caso la homologación por el Ministerio de Educación. 

Música. -Maest ro especialista en Educación Musical. 
-Tí tu lo Profesional de Música. 
-Tí tu lo Superior de Música. 
-D ip loma Elemental o haber cursado las enseñanzas correspondientes al Grado Elemental conforme al Decreto 2618/1966, de 10 
de septiembre. 
-Tí tu lo de Profesor, expedido al amparo del Decreto 2618/1966, de 10 de septiembre. 
-Tí tu lo de Profesor Superior, expedido al amparo del Decreto 2618/1966, de 10 de septiembre. 
-Certi f icado de aptitud expedido por Conservatorios Elementales o haber cursado las enseñanzas correspondientes al Grado Elemental 
de Música conforme al Decreto de 15 de junio de 1942. 
-Tí tu lo de Profesor o Título Profesional, expedido al amparo del Decreto de 15 de junio de 1942, o Diploma de Capacidad correspon
diente a planes anteriores. 
-Haber superado los cursos de la especialidad convocados por el Ministerio de Educación o por las Comunidades Autónomas con 
competencias plenas en materia de educación, requiriéndose en este caso la homologación por el Ministerio de Educación. 

Pedagogía Terapéutica. -Maest ro especialista en Pedagogía Terapéutica o Educación Especial. 
-L icenciado en Pedagogía, en Psicopedagogía. 
-Haber superado los cursos de la especialidad convocados por el Ministerio de Educación o por las Comunidades Autónomas con 
competencias plenas en materia de educación, requiriéndose en este caso la homologación por el Ministerio de Educación, así como 
aquéllos celebrados mediante convenio entre las diferentes administraciones Educativas y Universidades. 

Primaria. Maestro, Diplomado en EGB o Maestro de Primaria Enseñanza. 

Vascuence. -Maest ro con Título de Aptitud de Escuela Oficial de Idiomas de Euskera, o con título EGA del Gobierno de Navarra o titulación reco
nocida oficialmente como equivalente, o superar la prueba de capacitación en vascuence que determine el órgano competente. 
-Maest ro en la especialidad de Filología Vasca. 
-Maest ro con Licenciatura en Filología Vasca o en Traducción e Interpretación de Lengua Vasca o tener superado el primer ciclo de 
la Licenciatura. 

B) Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria 

ESPECIALIDAD T ITULACIONES 

Administración de Empresas. Licenciado en: 
-Administración y Dirección de Empresas 
-Ciencias Actuariales y Financieras 
-Ciencias Políticas y de la Administración 
-Economía 
-Derecho 
-Ciencias del Trabajo 
Diplomado en : 
-Ciencias Empresariales 
-Gest ión y Administración Pública 

Alemán. -Licenciado en Filología Alemana. 
-Licenciado en Traducción e Interpretación de alemán. 
-Doctor, Licenciado, Ingeniero o Arquitecto con Título de Aptitud de Escuela de Idiomas en Alemán, o con el Zertifikat C1 o ZMP (Zen-
tral Mittelstuffeprüfung), el ZOP (Zentral Oberstufenprüfung), el KDS (Kleines Deutches Sprachdiplom) o el GDS (Grosses Deutsches 
Sprachdiplom), o superar la prueba de capacitación en alemán que determine el órgano competente. 

Análisis y Química Industrial. Licenciado en: 
-Química 
-Bioquímica 
-Farmacia 
-Biología 
-Ciencia y Tecnología de los Alimentos 
-Ciencias Ambientales 
Ingeniero: 
-Químico 
Diplomado en: 
-Nutr ic ión Humana y Dietética 
Ingeniero Técnico: 
- Industr ial , especialidad en Química Industrial 
-Foresta l , especialidad en Industrias Forestales 

Asesoría y Procesos de Imagen Licenciado en: 
Personal. -Farmacia 

-Bioquímica 
-Medic ina 
-Biología 
-Química 
Ingeniero: 
-Químico 

Biología y Geología. Licenciado en: 
-Biología 
-Geología 
-Ciencias del Mar 
-Ciencias Ambientales 
-Bioquímica 
-Farmacia 
-Medic ina 
-Veterinaria 
Ingeniero: 

-Agrónomo 
- D e Montes 
- D e Minas 

Construcciones Civiles y Edifi Arquitecto 
cación. Ingeniero: 

- D e Canales, Caminos y Puertos 
-Industr ial 



ESPECIALIDAD T ITULACIONES 

- D e Materiales 
-Geólogo 
Titulado en Diseño (estudios superiores de diseño, RD 1496/1999, de 24 de septiembre), especialidad de: 
-Productos 
-Diseño de Interiores 
Arquitecto Técnico 
Ingeniero Técnico: 
- Industr ial , en todas sus especialidades 
- E n Obras Públicas, en todas sus especialidades 
- E n Topografía 

Dibujo. Licenciado en: 
-Bel las Artes 
Arquitecto 
Ingeniero: 
- D e Caminos, Canales y Puertos 
-Aeronáut ico 
-Nava l 
-Industr ial 

Economía. Licenciado en: 
-Ciencias Económicas 
-Ciencias Empresariales 

-Economía 
-Administración y Dirección de Empresas 
-Ciencias Actuariales y Financieras 
-Investigación y Técnicas de Mercado 
Ingeniero: 
- E n Organización Industrial 

Educación Física. Licenciado en: 
-Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 

Formación y Orientación Labo Licenciado en: 
ral. -Derecho 

-Administración y Dirección de Empresas 
-Ciencias Actuariales y Financieras 
-Ciencias Políticas y de la Administración 
-Economía 
-Ciencias del Trabajo 
-Psicología 
-Sociología 
-Psicopedagogía 
-Pedagogía 
Ingeniero: 
- E n Organización Industrial 
Diplomado en: 
-Ciencias Empresariales 
-Relaciones Laborales 
-Trabajo Social 
-Educación Social 
-Gest ión y Administración Pública 

Filosofía. Licenciado en: 
-Fi losofía 
-Humanidades 

Física y Química. Licenciado en: 
-Fís ica 
-Química 
-Bioquímica 
Ingeniero: 
-Químico 
-Industr ial 

Francés. -Licenciado en Filología Francesa. 
-Licenciado en Traducción e Interpretación de Francés. 
-Doctor, Licenciado, Ingeniero o Arquitecto con Título de Aptitud de Escuela Oficial de Idiomas en Francés, o con el Dipióme Approfondi 
de Langue Francaise (DALF) o con el Dipióme Superieur d'Etudes Francaises Modernes (DS) o con el Dipióme de Hautes Etudes 
Francaises (DHEF), o superar la prueba de capacitación en francés que determine el órgano competente. 

Geografía e Historia. Licenciado en: 
-Geograf ía 
-Histor ia 
-Histor ia del Arte 
-Humanidades 

Griego. Licenciado en: 
-Fi lología Clásica 

Hostelería y Turismo. Licenciado en: 
-Ciencia y Tecnología de los Alimentos 
-Administración y Dirección de Empresas 
Diplomado en: 
-Nutr ic ión Humana y Dietética 
-Tur ismo 

Informática. Licenciado en: 
-Ciencias y Técnicas Estadísticas 
-Matemát icas 
-Fís ica 
Ingeniero: 
- E n Informática 
- D e Telecomunicación 
- E n Electrónica 
Diplomado en: 
-Estadíst ica 
Ingeniero Técnico: 
- E n Informática de Gestión 
- E n Informática de Sistemas 



ESPECIALIDAD T ITULACIONES 

- D e Telecomunicación, especialidad en Telemática 

Inglés. -Licenciado en Filología Inglesa. 
-Licenciado en Traducción e Interpretación de Inglés. 
-Doctor, Licenciado, Ingeniero o Arquitecto con el Título de Aptitud de Escuela Oficial de Idiomas en Inglés, o con el Certifícate in 
Advanced English (CAE) o Certifícate of Proficiency in English (CPE) de la Universidad de Cambridge, o superar la prueba de capa
citación en inglés que determine el órgano competente. 

Intervención Sociocomunitaria. Licenciado en: 
-Pedagogía 
-Psicología 
-Psicopedagogía 
-Sociología 
-Antropología Social y Cultural 
Diplomado en: 
-Educación Social 
-Trabajo Social 
-Terapia Ocupacional 
Maestro en todas sus especialidades 

Latín. Licenciado en: 
-Fi lología Clásica. 

Lengua castellana y Literatura. Licenciado en: 
-Fi lología Hispánica 
-Fi lología Románica. 
-Lingüíst ica acreditando haber superado Lengua Española y Literatura Española. 
-Teoría de la Literatura y Literatura comparada y haber cursado Lengua Española y Literatura Española. 

Lengua y Literatura Vasca. -Licenciado en Filología Vasca. 
-Licenciado en Traducción e Interpretación de Lengua Vasca. 
-Doctor, Licenciado, Ingeniero o Arquitecto con el Título de Aptitud de Escuela Oficial de Idiomas de Euskera, o con título EGA del 
Gobierno de Navarra o titulación reconocida oficialmente como equivalente, o superar la prueba de capacitación en vascuence que 
determine el órgano competente. 

Matemáticas. Licenciado en: 
-Matemát icas 
-Fís ica 
Ingeniero 

Música. -Tí tu lo Superior de Música. 
-Tí tu lo de Profesor Superior, expedido al amparo del Decreto 2618/1966, de 10 de septiembre. 
-Tí tu lo de Profesor o Título Profesional, expedido al amparo del Decreto de 15 de junio de 1942, o Diploma de Capacidad corres
pondiente a planes anteriores. 
-Licenciado en Historia y Ciencias de la Música. 
-Licenciado en Geografía e Historia, especialidad Historia del Arte (Sección Musicología). 
-Doctor, Licenciado, Ingeniero o Arquitecto y estar en posesión del Título de Profesor, expedido al amparo del Decreto 2618/1966, 
de 10 de septiembre. 

Organización y Gestión Comer Licenciado en: 
cial. -Administración y Dirección de Empresas 

-Ciencias Actuariales y Financieras 
-Economía 
-Derecho 
-Investigación y Técnicas de Mercado 
-Publ ic idad y Relaciones Públicas 
Diplomado en: 
-Ciencias Empresariales 
-Gest ión y Administración Pública 

Organización y Procesos de Man Licenciado en: 
tenimiento de Vehículos. -Máquinas Navales 

Ingeniero: 
-Industr ial 
-Aeronáut ico 
-Nava l y Oceánico 
-Agrónomo 
- D e Minas 
- D e Montes 
Diplomado en: 
-Navegación Marítima 
-Radioelectrónica Naval 
-Máquinas Navales 
Ingeniero Técnico: 
-Aeronáut ico, en todas sus especialidades 
-Agrícola, en todas sus especialidades 
-Nava l , especialidad en todas sus especialidades 
- E n Obras Públicas, en todas sus especialidades 
-Industr ial , en todas sus especialidades 
- D e Minas, en todas sus especialidades 
-Foresta l , en todas sus especialidades 

Organización y Proyectos de Fa Licenciado en: 
bricación Mecánica. -Máquinas Navales 

Ingeniero: 
-Automát ica y Electrónica Industrial 
- Industr ial 
- E n Organización Industrial 
- D e Materiales 
-Aeronáut ico 
- E n Telecomunicaciones 
-Nava l y Oceánico 
-Agrónomo 
- D e Minas 
- D e Montes 
Diplomado en: 
-Máquinas Navales 
Ingeniero Técnico: 
-Aeronáut ico, especialidad en Aeronaves, especialidad en Equipos y Materiales Aeroespaciales, especialidad en Aeronavegación, y 
especialidad en Aeromotores 



ESPECIALIDAD T ITULACIONES 

-Agrícola, especialidad en Explotaciones Agropecuarias, especialidad en Industrias Agrarias y Alimentarias, especialidad en Meca
nización y Construcciones Rurales 
-Nava l , en todas sus especialidades 
- E n Diseño Industrial 
- E n Obras Públicas, especialidad en Construcciones Civiles 
-Industr ial , en todas sus especialidades 
- D e Minas, en todas sus especialidades 

Organización y Proyectos de Sis Licenciado en: 
temas Energéticos. -Máquinas Navales 

Arquitecto 
Ingeniero: 
-Industr ial 
-Aeronáut ico 
-Agrónomo 
- D e Telecomunicación 
- E n Automática y Electrónica Industrial 
- D e Minas 
- E n Organización Industrial 
- D e Materiales 
-Nava l y Oceánico 
- E n Electrónica 
Diplomado en: 
-Máquinas Navales 
Arquitecto Técnico 
Ingeniero Técnico: 
- Industr ial , en todas sus especialidades 
-Aeronáut ico, en todas sus especialidades 
- D e Obras Públicas, en todas sus especialidades 
- D e Telecomunicación, en todas sus especialidades 
-Nava l , en todas sus especialidades 
- D e Minas, en todas sus especialidades 
-Agrícola, en todas sus especialidades 

Orientación Educativa. Licenciado en: 
-Psicología 
-Pedagogía 
-Psicopedagogía 

Procesos de Producción Agraria. Licenciado en: 
-Farmacia 
-Biología 
-Ciencias Ambientales 
-Ciencia y Tecnología de los Alimentos 
-Geología 
-Química 
-Veterinaria 
Ingeniero: 

-Agrónomo 
- D e Montes 
Diplomado en: 
-Nutr ic ión Humana y Dietética 
Ingeniero Técnico: 
-Agrícola, en todas sus especialidades 
-Foresta l , en todas sus especialidades 

Procesos Diagnósticos Clínicos y Licenciado en: 
Productos Ortoprotésicos. -Medic ina 

-Farmacia 
-Química 
-Bioquímica 
-Biología 
-Ciencias Ambientales 
-Odontología 
-Veterinaria 
-Ciencia y Tecnología de los Alimentos 
Diplomado en: 
-Nutr ic ión Humana y Dietética 

Procesos en la Industria Al imen Licenciado en: 
taria. -Biología 

-Bioquímica 
-Ciencias Ambientales 
-Ciencia y Tecnología de los Alimentos 
-Farmacia 
-Química 
-Veterinaria 
-Biotecnología 
-Enología 
Ingeniero: 
-Agrónomo 
-Químico 
Diplomado en: 
-Nutr ic ión Humana y Dietética 
Ingeniero Técnico: 
-Agrícola, especialidad en Industrias Agrarias y Alimentarias 

Procesos y Productos de Textil, Licenciado en: 
Confección y Piel. -Química 

Ingeniero: 
-Químico 
-Industr ial 
Titulado en Diseño (estudios superiores de diseño, RD 1496/1999, de 24 de septiembre), especialidad de: 
-D iseño de Moda 
Titulado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales (estudios superiores de Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales, RD 1387/1991, de 18 de septiembre), especialidad de: 
-Conservación y Restauración de Textiles 



ESPECIALIDAD T ITULACIONES 

Ingeniero Técnico: 
- Industr ial , en todas sus especialidades 

Procesos y Productos en Madera Arquitecto 
y Mueble. Ingeniero: 

-Industr ial 
- D e Montes 
- D e Materiales 
- E n Organización Industrial 
Arquitecto Técnico 
Ingeniero Técnico: 
-Foresta l , especialidad en Industrias Forestales, esp. en Explotaciones Forestales 
-Industr ial , especialidad en Mecánica 
- E n Diseño Industrial 

Procesos Sanitarios. Licenciado en: 
-Medic ina 
-Farmacia 
-Biología 
-Bioquímica 
-Odontología 
-Veterinaria 
-Ciencia y Tecnología de los Alimentos 
Diplomado en: 
-Enfermería 
-Fisioterapia 
-Nutr ic ión Humana y Dietética 

Sistemas Electrónicos. Licenciado en: 
-Fís ica 
-Radioelectrónica Naval 
Ingeniero: 
- D e Telecomunicación 
- E n Electrónica 
- E n Automática y Electrónica Industrial 
-Aeronáut ico 
-Nava l y Oceánico 
- D e Minas 
-Industr ial 
- E n Informática 
Diplomado en: 
-Radioelectrónica Naval 
Ingeniero Técnico: 
- Industr ial , especialidad en Electrónica industrial y especialidad en Electricidad. 
- D e Telecomunicación, en todas sus especialidades 
-Aeronáut ico, en todas sus especialidades 
- E n Informática de Sistemas 
- E n Informática de Gestión 
- D e Minas, especialidad en Instalaciones Electromecánicas Mineras 

Sistemas Electrotécnicos y Auto Licenciado en: 
máticos. -Fís ica 

-Radioelectrónica Naval 
Ingeniero: 
- D e Telecomunicación 
- E n Electrónica 
- E n Automática y Electrónica Industrial 
-Aeronáut ico 
-Nava l y Oceánico 
-Industr ial 
- E n Informática 
- D e Minas 
Diplomado en: 
-Radioelectrónica Naval 
Ingeniero Técnico: 
-Aeronáut ico, en todas sus especialidades 
- E n Informática de Sistemas 
- E n Informática de Gestión 
-Industr ial , especialidad en Electrónica Industrial y especialidad en Electricidad 
- D e Telecomunicación, en todas sus especialidades 
- D e Minas, especialidad en Instalaciones Electromecánicas Mineras 

Tecnología. Ingeniero 
Arquitecto 
Licenciado en: 
-Fís ica 
-Mar ina Civil 
-Máquinas Navales 
-Náut ica y Transporte Marítimo 
-Radioelectrónica Naval 
- Ingeniero Técnico 
-Arquitecto Técnico 
Diplomado en: 
-Máquinas Navales 
-Navegación Marítima 
-Radioelectrónica Naval 

C) Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas 

ESPECIALIDAD T ITULACIONES 

Alemán. -L icenciado en Filología Alemana. 
-L icenciado en Traducción e Interpretación de alemán. 



D) Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional 

ESPECIAL IDAD T ITULACIONES 

Cocina y pastelería. Licenciado en: 
-Ciencia y Tecnología de los Alimentos 
-Enología 
Diplomado en: 
-Tur ismo 
-Nutr ic ión Humana y Dietética 
Técnico Superior en: 
-Restauración 
- E n una especialidad de formación profesional, que pertenezca a la familia profesional de Hostelería y Turismo 
Técnico Especialista en: 
-Hostelería 
- E n una especialidad de formación profesional, que pertenezca a la rama de Hostelería y Turismo 

Equipos Electrónicos. Licenciado en: 
-Fís ica 
-Radioelectrónica Naval 
Ingeniero: 
- D e Telecomunicación 
- E n Electrónica 
- E n Automática y Electrónica Industrial 
- Industr ial 
-Aeronáut ico 
- D e Minas 
- E n Informática 
Diplomado en: 
-Radioelectrónica Naval 
Ingeniero Técnico: 
-Aeronáut ico, especialidad en Aeronavegación, especialidad en Aeronaves, especialidad en Aeromotores 
- E n Informática de Sistemas 
-Industr ial , especialidad en Electricidad y especialidad en Electrónica Industrial 
- D e Telecomunicación, en todas sus especialidades 
- D e Minas, especialidad en Instalaciones Electromecánicas Mineras 
Técnico Superior en: 
- E n una especialidad de formación profesional, que pertenezca a la familia profesional de Electricidad y Electrónica 
Técnico Especialista en: 
-Electrónica Industrial (Electricidad y Electrónica) 
-Electrónico de Sistemas (Electricidad y Electrónica) 
-Electrónica de Control y de Mantenimiento Industrial (Electricidad y Electrónica) 
-S is temas Automáticos y Programables (Electricidad y Electrónica) 
- Instalaciones y Líneas Eléctricas (Electricidad y Electrónica) 
-Máquinas Eléctricas (Electricidad y Electrónica) 
-Electr icidad Naval (Marítimo Pesquera) 
-Operadores de Cuadro y Automatismos (Electricidad y Electrónica) 
-Robót ica y Automática (Electricidad y Electrónica) 
-S is temas Automatismos (Electricidad y Electrónica) 
-Electrónica de Comunicaciones (Electricidad y Electrónica) 
-Equ ipos de Informática (Electricidad y Electrónica) 
-Mantenimiento de Medios de Radio-Televisión (Imagen y Sonido) 
-Mantenimiento de Medios Audiovisuales (Imagen y Sonido) 
-Radiotelefonía Naval (Marítimo Pesquera) 
-Ópt ica Electrónica (Electricidad y Electrónica) 
-Equ ipos Informáticos (Electricidad y Electrónica) 
-Mantenimiento y Operación Técnica de Equipos Radio y Televisión (Imagen y Sonido) 

Estética. Licenciado en: 
-Biología 
-Bioquímica 
-Farmacia 
-Medic ina 
-Química 
Diplomado en: 
-Enfermería 
-Fisioterapia 
-Podología 
Técnico Superior en: 

ESPECIALIDAD T ITULACIONES 

-Doctor, Licenciado, Ingeniero o Arquitecto con Título de Aptitud de Escuela de Idiomas en Alemán, o con el Zertifikat C1 o ZMP (Zen-
tral Mittelstuffeprüfung), el ZOP (Zentral Oberstufenprüfung), el KDS (Kleines Deutches Sprachdiplom) o el GDS (Grosses Deutsches 
Sprachdiplom), o superar la prueba de capacitación en alemán que determine el órgano competente. 

Euskera. -L icenciado en Filología Vasca. 
-L icenciado en Traducción e Interpretación de Lengua Vasca. 
-Doctor, Licenciado, Ingeniero o Arquitecto con el Título de Aptitud de Escuela Oficial de Idiomas de Euskera, o título EGA del Gobierno 
de Navarra o titulación reconocida oficialmente como equivalente, o superar la prueba de capacitación en vascuence que determine 
el órgano competente. 

Francés. -L icenciado en Filología Francesa. 
-L icenciado en Traducción e Interpretación de Francés. 
-Doctor, Licenciado, Ingeniero oArquitecto con Título de Aptitud de Escuela Oficial de Idiomas en Francés, o con el Dipióme Approfondi 
de Langue Francaise (DALF) o con el Dipióme Superieur d'Etudes Francaises Modernes (DS) o con el Dipióme de Hautes Etudes 
Francaises (DHEF), o superar la prueba de capacitación en francés que determine el órgano competente. 

Inglés. -L icenciado en Filología Inglesa. 
-L icenciado en Traducción e Interpretación de Inglés. 
-Doctor, Licenciado, Ingeniero o Arquitecto con el Título de Aptitud de Escuela Oficial de Idiomas en Inglés, o con el Certifícate in 
Advanced English (CAE) o Certifícate of Proficiency in English (CPE) de la Universidad de Cambridge, o superar la prueba de capa
citación en inglés que determine el órgano competente. 

Italiano. -L icenciado en Filología Italiana. 
-L icenciado en Traducción e Interpretación de Italiano. 
-Doctor, Licenciado, Ingeniero o Arquitecto con el Título de Aptitud de Escuela Oficial de Idiomas en Italiano, o con el Certifícate) di Conos-
cenza della Lingua Italiana Livello 4 (CELI 4) o superar la prueba de capacitación en italiano que determine el órgano competente. 
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-Estét ica 
- U n a especialidad de formación profesional, que pertenezca a la familia profesional de Imagen Personal 
Técnico Especialista en: 
-Estét ica 
- U n a especialidad de formación profesional, que pertenezca a la rama de Peluquería y Estética 

Fabricación e Instalación de Car Ingeniero: 
pintería y Mueble. -Industr ial 

- D e Montes 
- D e Materiales 
Ingeniero Técnico: 
- E n Diseño Industrial 
- Industr ial , especialidad en Mecánica 
-Foresta l , especialidad en Industrias Forestales y especialidad en explotaciones Forestales 
Técnico Superior en: 
-Producción de Madera y Mueble 
-Desarrol lo de Productos de Carpintería y Mueble 
- U n a especialidad de formación profesional, que pertenezca a la familia profesional de Madera, Mueble y Corcho/Madera y Mueble 
Técnico Especialista en: 
-Construcción Industrial de Madera 
-Ebanistería 
-Madera 
-D iseño y Fabricación de Muebles 
-Model is ta de Fundición 
- U n a especialidad de formación profesional, que pertenezca a la rama de Madera y Mueble 
Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño de: 
-Ar tes Aplicadas de la Escultura 
-Ar tes Aplicadas de la Madera 
-Mobi l iar io 
Técnico Especialista de Artes Plásticas y Diseño de: 
-Ebanistería Artística 
-Tal la Artística en Madera 
Los Títulos de Graduado en Artes Aplicadas que conforme a la Orden de 14 de mayo de 1999 (Boletín Oficial del Estado 25/05/1999) 
tengan correspondencia con los títulos de técnico superior de Artes Plásticas y Diseño indicados anteriormente 

Instalación y Mantenimiento de Arquitecto 
Equipos Térmicos y de Fluidos. Licenciado en: 

-Máquinas Navales 
Ingeniero: 
-Industr ial 
-Agrónomo 
-Aeronáut ico 
-Nava l y Oceánico 
- D e Minas 
Arquitecto Técnico 
Diplomado en: 
-Máquinas Navales 
Ingeniero Técnico: 
- Industr ial , en todas sus especialidades 
-Aeronáut ico, en todas sus especialidades 
- D e Minas, en todas sus especialidades 
-Foresta l , especialidad en Industrias Forestales 
-Nava l , especialidad en Propulsión y Servicios de Buque 
-Agrícola, especialidad en Industrias Agrarias y Alimentarias y especialidad en Mecanización y Construcciones Rurales 
Técnico Superior en: 
- U n a especialidad de formación profesional, que pertenezca a la familia profesional de Instalación y Mantenimiento/Mantenimiento 
y Servicios a la Producción 
Técnico Especialista en: 
-Mantenimiento Electromecánico (Electricidad y Electrónica) 
-Mantenimiento Eléctrico-Electrónico (Electricidad y Electrónica) 
-Automat ismos Neumáticos y Oleohidráulicos (Metal) 
-Mantenimiento de Maquinaria de Confección (Metal) 
-Mantenimiento Mecánico (Metal) 
-Mantenimiento de Máquinas y Sistemas Automáticos (Metal) 
-Mantenimiento de Automatismos (Metal) 
- Instalaciones (Construcción y Obras) 
-Aprovechamiento de Energía Solar (Electricidad y Electrónica) 
-Mantenimiento de Energía solar y Climatización (Electricidad y Electrónica) 
-Calor, Frío y Aire Acondicionado (Electricidad y Electrónica) 
-Fontanería (Construcción y Obras) 
-Fr ío Industrial (Electricidad y Electrónica) 
- Instalaciones Frigoríficas y de Climatización 
-Instalaciones de Energía Solar (Electricidad y Electrónica) 
- Instalaciones térmicas Auxiliares de Proceso (Electricidad y Electrónica) 
- Instalaciones Frigoríficas y de Climatización (Electricidad y Electrónica) 
-Mantenimiento de Instalaciones de Servicios Auxiliares (Electricidad y Electrónica) 

Instalaciones Electrotécnicas. Licenciado en: 
-Fís ica 
-Radioelectrónica Naval 
Ingeniero: 
- D e Telecomunicación 
- E n Electrónica 
- E n Automática y Electrónica Industrial 
- Industr ial 
Diplomado en: 
-Radioelectrónica Naval 
Ingeniero Técnico: 
-Aeronáut ico, especialidad en Aeronavegación 
- E n Informática de Sistemas 
-Industr ial , especialidad en Electricidad y especialidad en Electrónica Industrial 
- D e Telecomunicación, en todas sus especialidades 
Técnico Superior en: 
- U n a especialidad de formación profesional, que pertenezca a la familia profesional de Electricidad y Electrónica 
Técnico Especialista en: 
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-Electrónica Industrial (Electricidad y Electrónica) 
-Electrónico de Sistemas (Electricidad y Electrónica) 
-Electrónica de Control y de Mantenimiento Industrial (Electricidad y Electrónica) 
-S is temas Automáticos y Programables (Electricidad y Electrónica) 
- Instalaciones y Líneas Eléctricas (Electricidad y Electrónica) 
-Máquinas Eléctricas (Electricidad y Electrónica) 
-Electr icidad Naval (Marítimo Pesquera) 
-Operadores de Cuadro y Automatismos (Electricidad y Electrónica) 
-Robót ica y Automática (Electricidad y Electrónica) 
-S is temas Automatismos (Electricidad y Electrónica) 
-Electrónica de Comunicaciones (Electricidad y Electrónica) 
-Equ ipos de Informática (Electricidad y Electrónica) 
-Mantenimiento de Medios de Radio-Televisión (Imagen y Sonido) 
-Mantenimiento de Medios Audiovisuales (Imagen y Sonido) 
-Radiotelefonía Naval (Marítimo Pesquera) 
-Ópt ica Electrónica (Electricidad y Electrónica) 
-Equ ipos Informáticos (Electricidad y Electrónica) 
-Mantenimiento y Operación Técnica de Equipos Radio y Televisión (Imagen y Sonido) 

Laboratorio. Licenciado en: 
-Química 
-Farmacia 
-Biología 
-Bioquímica 
-Ciencias de los Alimentos 
-Ciencias Ambientales 
Ingeniero: 
-Químico 
Diplomado en: 
-Nutr ic ión Humana y Dietética 
Ingeniero Técnico: 
- Industr ial , especialidad en Química Industrial 
Técnico Superior en: 
- U n a especialidad de formación profesional, que pertenezca a la familia profesional de Química 
Técnico Especialista en: 
- U n a especialidad de formación profesional, que pertenezca a la rama de Química 

Mantenimiento de Vehículos. Licenciado en: 
-Máquinas Navales 
Ingeniero: 
-Industr ial 
-Aeronáut ico 
-Nava l y Oceánico 
-Agrónomo 
- D e Minas 
- D e Montes 
Técnico Superior en: 
-Automoción 
- U n a especialidad de formación profesional, que pertenezca a la familia profesional de Transporte y Mantenimiento de Vehículos/ 
Mantenimiento de Vehículos Autopropulsados 
Técnico Especialista en: 
-Mantenimiento de Máquinas y Equipos de Construcción y Obras 
-Mecánica y Electricidad del Automóvil 
-Automoción 
- U n a especialidad de formación profesional, que pertenezca a la rama de Automoción 

Mecanizado y Mantenimiento de Licenciado en: 
Máquinas. -Máquinas Navales 

Ingeniero: 
- E n Automática y Electrónica Industrial 
- Industr ial 
- D e Materiales 
-Nava l y Oceánico 
Diplomado en: 
-Máquinas Navales 
Ingeniero Técnico: 
- Industr ial , especialidad en Mecánica, especialidad en Diseño Industrial 
-Nava l , especialidad en Estructuras Marinas 
- D e Minas, especialidad en Mineralurgia y Metalurgia 
-Agrícola, especialidad en Mecanización y Construcciones Rurales 
Técnico Superior en: 
-Producción por Mecanizado 
- U n a especialidad de formación profesional, que pertenezca a la familia profesional de Fabricación Mecánica 
- U n a especialidad de formación profesional, que pertenezca a la familia profesional de Instalación y Mantenimiento/Mantenimiento 
y Servicios a la Producción 
Técnico Especialista en: 
-Calderería en Chapa Estructura (Metal) 
-Construcciones Metálicas y Soldador (Metal) 
-Construcción Naval (Metal) 
-Soldadura (Metal) 
-Trazador Naval (Metal) 
-Fabricación Soldada (Metal) 
-D iseño Industrial (Delineación) 
-Del ineación Industrial (Delineación) 
-For ja y Fundición (Metal) 
-Mode los y Fundición (Metal) 
-Monta je y Construcción de Maquinaria (Metal) 
-Micromecánica de Máquinas Herramientas (Metal) 
-Micromecánica de Instrumentos (Metal) 
-Instrumentista en Sistemas de Medida (Metal) 
-Uti l lajes y Montajes Mecánicos (Metal) 
-Mecánico de Armas (Metal) 
-Fabricación Mecánica (Metal) 
-Máquinas-Herramientas (Metal) 
-Matr icería y Moldes (Metal) 
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-Contro l de Calidad (Metal) 
-Micromecánica y Relojería (Metal) 
-Mantenimiento Electromecánico (Electricidad y Electrónica) 
-Mantenimiento Eléctrico-Electrónico (Electricidad y Electrónica) 
-Automat ismos Neumáticos y Oleohidráulicos (Metal) 
-Mantenimiento de Maquinaria de Confección (Metal) 
-Mantenimiento Mecánico (Metal) 
-Mantenimiento de Máquinas y Sistemas Automáticos (Metal) 
-Mantenimiento de Automatismos (Metal) 
- Instalaciones (Construcción y Obras) 
-Aprovechamiento de Energía Solar (Electricidad y Electrónica) 
-Mantenimiento de Energía solar y Climatización (Electricidad y Electrónica) 
-Calor, Frío y Aire Acondicionado (Electricidad y Electrónica) 
-Fontanería (Construcción y Obras) 
-Fr ío Industrial (Electricidad y Electrónica) 
- Instalaciones Frigoríficas y de Climatización 
-Instalaciones de Energía Solar (Electricidad y Electrónica) 
- Instalaciones térmicas Auxiliares de Proceso (Electricidad y Electrónica) 
- Instalaciones Frigoríficas y de Climatización (Electricidad y Electrónica) 
-Mantenimiento de Instalaciones de Servicios Auxiliares (Electricidad y Electrónica) 

Oficina de Proyectos de Cons Arquitecto 
trucción. Ingeniero: 

-Industr ial 
-Nava l y Oceánico 
- D e Caminos, Canales y Puertos 
-Geólogo 
Arquitecto Técnico: 
Ingeniero Técnico: 
- Industr ial , en todas sus especialidades 
- D e Obras Públicas, en todas sus especialidades 
-Agrícola, especialidad en Mecanización y Construcciones Rurales 
Titulado Superior en: 
-Ar tes Plásticas y Diseño, en Proyectos y Dirección de Obras de Decoración 
-Ar tes Plásticas y Diseño, en Amueblamiento 
-Ar tes Plásticas y Diseño, en Arquitectura Efímera 
-Ar tes Plásticas y Diseño, en Escaparatismo 
-Ar tes Plásticas y Diseño, en Elementos de Jardín 
- U n a especialidad de formación profesional, que pertenezca a la familia profesional de Edificación y Obra Civil 
Técnico Especialista en: 
-Edif ic ios y Obras (Delineación) 
-Del ineante de Edificios y Urbanismo (Delineación) 
-D iseño de Interiores (Delineación) 
-Topografía (Construcción y Obras) 
-V ías y Obras (Construcción y Obras) 
-Sobrestantes (Construcción y Obras) 
-Construcción de Edificios (Maestro de Obras) (Construcción y Obras) 
Los Títulos de Graduado en Artes Aplicadas que conforme a la Orden de 14 de mayo de 1999 (Boletín Oficial del Estado 25/05/1999) 
tengan correspondencia con los Títulos de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño indicados anteriormente. 

Oficina de Proyectos de Fabrica Arquitecto 
ción Mecánica. Licenciado en: 

-Máquinas Navales 
Ingeniero: 
-Aeronáut ico 
-Industr ial 
- D e Minas 
-Nava l y Oceánico 
Arquitecto Técnico 
Diplomado en: 
-Máquinas Navales 
Ingeniero Técnico: 
-Aeronáut ico, especialidad Aeronavegación, especialidad en Aeronaves, especialidad en Aeromotores 
-Industr ial , especialidad en Mecánica, especialidad en Diseño Industrial 
-Nava l , especialidad en estructuras marinas 
- D e Minas, especialidad en Instalaciones Electromecánicas Mineras 
-Agrícola, especialidad en Mecanización y Construcciones Rurales 
Técnico Superior en: 
- U n a especialidad de formación profesional, que pertenezca a la familia profesional de Fabricación Mecánica 
- U n a especialidad de formación profesional, que pertenezca a la familia profesional de Instalación y Mantenimiento/Mantenimiento 
y Servicios a la Producción 
Técnico Especialista en: 
-Calderería en Chapa Estructura (Metal) 
-Construcciones Metálicas y Soldador (Metal) 
-Construcción Naval (Metal) 
-Soldadura (Metal) 
-Trazador Naval (Metal) 
-Fabricación Soldada (Metal) 
-D iseño Industrial (Delineación) 
-Del ineación Industrial (Delineación) 
-For ja y Fundición (Metal) 
-Mode los y Fundición (Metal) 
-Monta je y Construcción de Maquinaria (Metal) 
-Micromecánica de Máquinas Herramientas (Metal) 
-Micromecánica de Instrumentos (Metal) 
-Instrumentista en Sistemas de Medida (Metal) 
-Uti l lajes y Montajes Mecánicos (Metal) 
-Mecánico de Armas (Metal) 
-Fabricación Mecánica (Metal) 
-Máquinas-Herramientas (Metal) 
-Matr icería y Moldes (Metal) 
-Contro l de Calidad (Metal) 
-Micromecánica y Relojería (Metal) 
-Mantenimiento Electromecánico (Electricidad y Electrónica) 
-Mantenimiento Eléctrico-Electrónico (Electricidad y Electrónica) 
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-Automat ismos Neumáticos y Oleohidráulicos (Metal) 
-Mantenimiento de Maquinaria de Confección (Metal) 
-Mantenimiento Mecánico (Metal) 
-Mantenimiento de Máquinas y Sistemas Automáticos (Metal) 
-Mantenimiento de Automatismos (Metal) 
- Instalaciones (Construcción y Obras) 
-Aprovechamiento de Energía Solar (Electricidad y Electrónica) 
-Mantenimiento de Energía solar y Climatización (Electricidad y Electrónica) 
-Calor, Frío y Aire Acondicionado (Electricidad y Electrónica) 
-Fontanería (Construcción y Obras) 
-Fr ío Industrial (Electricidad y Electrónica) 
- Instalaciones Frigoríficas y de Climatización 
-Instalaciones de Energía Solar (Electricidad y Electrónica) 
- Instalaciones térmicas Auxiliares de Proceso (Electricidad y Electrónica) 
- Instalaciones Frigoríficas y de Climatización (Electricidad y Electrónica) 
-Mantenimiento de Instalaciones de Servicios Auxiliares (Electricidad y Electrónica) 

Operaciones de Procesos. Licenciado en: 
-Química 
-Bioquímica 
-Farmacia 
-Ciencia y Tecnología de los Alimentos 
-Ciencias Ambientales 
-Biología 
-Biotecnología 
Ingeniero: 
-Químico 
Diplomado en: 
-Nutr ic ión Humana y Dietética 
Ingeniero Técnico: 
- Industr ial , especialidad en Química Industrial 
-Foresta l , especialidad en Industrias Forestales 
Técnico Superior en: 
- U n a especialidad de formación profesional, que pertenezca a la familia profesional de Química 
Técnico Especialista en: 
- U n a especialidad de formación profesional, que pertenezca a la rama de Química 

Operaciones y Equipos de Ela
boración de Productos Al imen
tarios 

Licenciado en: 
-Biología 
-Ciencias Ambientales 
-Ciencia y Tecnología de los Alimentos 
-Química 
-Veterinaria 
-Enología 
-Farmacia 
-Bioquímica 
-Biotecnología 
Ingeniero: 
-Agrónomo 
-Químico 
Diplomado en: 
-Nutr ic ión Humana y Dietética 
Ingeniero Técnico: 
-Agrícola, especialidad en Industrias Agrarias y Alimentarias 
Técnico Superior en: 
- U n a especialidad de formación profesional, que pertenezca a la familia profesional de Industrias Alimentarias 
Técnico Especialista en: 
-Conservería Vegetal (Agraria) 
-1 ndustrias Agroalimentarias (Agraria) 
-Queser ía y Mantequería (Química) 
-Vit icultura y Enotecnia (Agraria) 
- Industr ias Alimentarias (Química) 

Operaciones y Equipos de Pro
ducción Agraria. 

Licenciado en: 
-Biología 
-Ciencias Ambientales 
-Ciencia y Tecnología de los Alimentos 
-Geología 
-Química 
-Veterinaria 
-Enología 
-Farmacia 
-Bioquímica 
-Biotecnología 
Ingeniero: 
-Agrónomo 
- D e Montes 
Diplomado en: 
-Nutr ic ión Humana y Dietética 
Ingeniero Técnico: 
-Agrícola, en todas sus especialidades 
-Foresta l , en todas sus especialidades 
Técnico Superior en: 
- U n a especialidad de formación profesional, que pertenezca a la familia profesional de Agraria/Actividades Agrarias 
Técnico Especialista en: 
- U n a especialidad deformación profesional, que pertenezca a la rama Agraria 

Patronaje y Confección. Ingeniero Técnico: 
- Industr ial , especialidad Textil 
Técnico Superior en: 
-Procesos de Confección Industrial 
-Patronaje 
- E n una especialidad de formación profesional, que pertenezca a la familia profesional de Textil, Confección y Piel 
-Ar tes Plásticas y Diseño, en Arte Textil 
-Ar tes Plásticas y Diseño, en Encajes Artísticos 
-Ar tes Plásticas y Diseño, en Bordados y Reposteros 
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-Ar tes Plásticas y Diseño, en Estilismo Tejidos de Calada 
Técnico Especialista en: 
-Tenería (Piel) 
-Fabricación del Calzado (Piel) 
-Confección Industrial de Prendas Exteriores (Moda y Confección) 
-Confección Industrial de Prendas Interiores (Moda y Confección) 
-Confección a Medida de Señora (Moda y Confección) 
-Producción en Industrias de la Confección (Moda y Confección) 
-Sastrería y Modistería (Moda y Confección) 
-Técnico en Confección de Tejidos (Moda y Confección) 
Los Títulos de Graduado en Artes Aplicadas que conforme a la Orden de 14 de mayo de 1999 (Boletín Oficial del Estado 25/05/1999) 
tengan correspondencia con los Títulos de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño indicados anteriormente 

Peluquería. Licenciado en: 
-Biología 
-Bioquímica 
-Farmacia 
-Medic ina 
-Química 
Diplomado en: 
-Fisioterapia 
-Enfermería 
-Podología 
Técnico Superior en: 
-Asesoría de Imagen Personal 
- E n una especialidad de formación profesional, que pertenezca a la familia profesional de Imagen Personal 
Técnico Especialista en: 
-Peluquería 
- E n una especialidad de formación profesional, que pertenezca a la rama de Peluquería y Estética 

Procedimientos de Diagnóstico Licenciado en: 
Clínico y Ortoprotésico. -Medic ina 

-Farmacia 
-Biología 
-Bioquímica 
-Ciencia y Tecnología de los Alimentos 
-Ciencias Ambientales 
-Odontología 
-Química 
-Veterinaria 
Diplomado en: 
-Enfermería 
-Fisioterapia 
-Nutr ic ión Humana y Dietética 
Técnico Superior en: 
- Imagen para el Diagnóstico 
-Laborator io de Diagnóstico Clínico 
-Prótesis Dentales 
-Radioterapia 
-Sa lud Ambiental 
Técnico Especialista en: 
-Radiodiagnóst ico (Sanitaria) 
-Laborator io (Sanitaria) 
-Prótesis Dental (Sanitaria) 
-Radioterapia (Sanitaria) 
-Medic ina Nuclear (Sanitaria) 
-Sa lud Ambiental (Sanitaria) 

Procedimientos Sanitarios y Asis Licenciado en: 
tencia les. -Medic ina 

-Farmacia 
-Biología 
-Bioquímica 
-Ciencia y Tecnología de los Alimentos 
-Odontología 
-Veterinaria 
Diplomado en: 
-Enfermería 
-Fisioterapia 
-Podología 
-Terapia Ocupacional 
-Nutr ic ión Humana y Dietética 
Técnico Superior en: 
-Dietét ica 
-Documentación Sanitaria 
-Hig iene Bucodental 
-Anatomía Patológica y Citología 
Técnico Especialista en: 
-Higienista Dental (Sanitaria) 
-Dietét ica y Nutrición (Sanitaria) 
-Anatomía Patológica (Sanitaria) 
-Anatomía Patológica-Citología (Sanitaria) 

Procesos Comerciales. Licenciado en: 
-Administración y Dirección de Empresas 
-Ciencias Actuariales y Financieras 
-Economía 
-Investigación y Técnicas del Mercado 
-Publ ic idad y Relaciones Públicas 
Ingeniero: 
- E n Informática 
Diplomado en: 
-Bibl ioteconomía y Documentación 
-Ciencias Empresariales 
-Gest ión y Administración Pública 
Ingeniero Técnico: 



ESPECIAL IDAD T ITULACIONES 

- E n Informática de Gestión 
- E n Informática de Sistemas 
Técnico Superior en: 
- E n una especialidad de formación profesional, que pertenezca a la familia profesional de Comercio y Marketing 
Técnico Especialista en: 
-Comerc io Exterior y Transportes (Administrativa y Comercial) 
-Comerc io Exterior (Administrativa y Comercial) 
-A lmacenes (Administrativa y Comercial) 
-Comerc ia l (Administrativa y Comercial) 
-Publ ic idad (Administrativa y Comercial) 
-Market ing (Administrativa y Comercial) 
-Relaciones Públicas (Administrativa y Comercial) 
-Técnico Comercial (Administrativa y Comercial) 
-Asesoría de Consumo (Administrativa y Comercial) 
- Información y Atención al Público (Administrativa y Comercial) 

Procesos de Gestión Adminis Licenciado en: 
trativa. -Administración y Dirección de Empresas 

-Ciencias Actuariales y Financieras 
-Economía 
-Ciencias Políticas y de la Administración 
-Derecho 
Ingeniero: 
- E n Informática 
Diplomado en: 
-Bibl ioteconomía y Documentación 
-Ciencias Empresariales 
-Gest ión y Administración Pública 
Ingeniero Técnico: 
- E n Informática de Gestión 
- E n Informática de Sistemas 
Técnico Superior en: 
- E n una especialidad de formación profesional, que pertenezca a la familia profesional de Administración y Gestión/Administración 
Técnico Especialista en: 
-Administrat iva (Administrativa y Comercial) 
-Administración de Empresas (Administrativa y Comercial) 
-Contabi l idad (Administrativa y Comercial) 
-Ent idades de Ahorro (Administrativa y Comercial) 
-Inmobil iario (Administrativa y Comercial) 
-Administración Empresarial (Administrativa y Comercial) 
-Administración de Empresas (Administrativa y Comercial) 
-Contabi l idad y Administración en la Pequeña y Mediana Empresa (Administrativa y Comercial) 
-Contabi l idad y Gestión (Administrativa y Comercial) 
-Secretar iado (Administrativa y Comercial) 
-Secretar iado Ejecutivo de Dirección (Administrativa y Comercial) 
-Secretar ia Bilingüe de Dirección (Administrativa y Comercial) 
-Secretar iado Bilingüe y Comercial (Administrativa y Comercial) 
-Secretar iado Ejecutivo Multilingüe (Administrativa y Comercial) 
-Bibl ioteconomía, Archivística y documentación (Administrativa y Comercial) 

Servicios a la Comunidad. Licenciado en: 
-Psicología 
-Pedagogía 
-Psicopedagogía 
-Sociología 
-Antropología Social y Cultural 
Diplomado en: 
-Trabajo Social 
-Educación Social 
Maestro en todas sus especialidades 
Técnico Superior en: 
- E n una especialidad de formación profesional, que pertenezca a la familia profesional de Servicios Socioculturales y a la Comuni
dad 
Técnico Especialista en: 
-Act iv idades Socio-Culturales (Administrativa y Comercial) 
-Jard ines de Infancia (Servicios a la Comunidad) 
-Educador Infantil (Servicios a la Comunidad) 
-Economía Socio-Familiar (Servicios a la Comunidad) 
-Adaptación Social (Servicios a la Comunidad) 
-Educador de Disminuidos Psíquicos (Sanitaria) 

Servicios de Restauración. Licenciado en: 
-Ciencia y Tecnología de los Alimentos 
-Enología 
Diplomado en: 
-Tur ismo 
-Nutr ic ión Humana y Dietética 
Técnico Superior en: 
-Restauración 
- E n una especialidad de formación profesional, que pertenezca a la familia profesional de Hostelería y Turismo 
Técnico Especialista en: 
-Agencia de Viajes (Hostelería y Turismo) 
-Administración Hostelera (Hostelería y Turismo) 
-Recepción (Hostelería y Turismo) 
-Azafatas de Congresos y Exposiciones (Administrativa y Comercial) 
-Sen/ ic ios de Tierra de Aviación (Administrativa y Comercial) 
-Sen/ ic ios a Bordo de Aviación (Administrativa y Comercial) 
-Hostelería (Hostelería y Turismo) 

Sistemas y Apl icaciones Infor Licenciado en: 
máticas. -Matemát icas 

-Fís ica 
Ingeniero: 
- E n Informática 
- D e Telecomunicación 
Ingeniero Técnico: 



ESPECIAL IDAD T ITULACIONES 

- Industr ial , especialidad en Electrónica Industrial 
- E n Informática de Gestión 
- E n Informática de Sistemas 
- D e Telecomunicación, en todas sus especialidades 
Técnico Superior en: 
- E n una especialidad de formación profesional, que pertenezca a la familia profesional de Informática y Comunicaciones/Informáti

ca 
Técnico Especialista en: 
- Informática de Empresas (Administrativa y Comercial) 
- Informática de Empresa (Administrativa y Comercial) 
- Informática Empresarial (Administrativa y Comercial) 
- Informática de Gestión (Administrativa y Comercial) 
-Programador de Gestión Administrativa (Administrativa y Comercial) 
-Programador de Aplicaciones de Gestión (Administrativa y Comercial) 
-Programador de Informática de Gestión (Administrativa y Comercial) 
-Programador de Gestión (Administrativa y Comercial) 

Soldadura. Ingeniero: 
-Industr ial 
-Nava l y Oceánico 
Diplomado en: 
-Máquinas Navales 
Ingeniero Técnico: 
- Industr ial , especialidad Mecánica 
-Aeronáut ico, especialidad en Equipos y Materiales Aeroespaciales 
- E n Diseño Industrial 
-Nava l , especialidad en Estructuras Marinas 
-Obras Públicas, especialidad en Construcciones Civiles 
-Agrícola, especialidad en Mecanización y Construcciones Rurales 
Técnico Superior en: 
-Construcciones Metálicas 
- E n una especialidad de formación profesional, que pertenezca a la familia profesional de Fabricación Mecánica 
Técnico Especialista en: 
-Calderería en Chapa Estructura (Metal) 
-Construcciones Metálicas y Soldador (Metal) 
-Construcción Naval (Metal) 
-Soldadura (Metal) 
-Trazador Naval (Metal) 
-Fabricación Soldada (Metal) 
-D iseño Industrial (Delineación) 
-Del ineación Industrial (Delineación) 
-For ja y Fundición (Metal) 
-Mode los y Fundición (Metal) 
-Monta je y Construcción de Maquinaria (Metal) 
-Micromecánica de Máquinas Herramientas (Metal) 
-Micromecánica de Instrumentos (Metal) 
-Instrumentista en Sistemas de Medida (Metal) 
-Uti l lajes y Montajes Mecánicos (Metal) 
-Mecánico de Armas (Metal) 
-Fabricación Mecánica (Metal) 
-Máquinas-Herramientas (Metal) 
-Matr icería y Moldes (Metal) 
-Contro l de Calidad (Metal) 
-Micromecánica y Relojería (Metal) 
Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en: 
-Ar tes Aplicadas de la Escultura 
-Ar tes Aplicadas del Metal 
Los Títulos de Graduado en Artes Aplicadas que conforme a la Orden de 14 de mayo de 1999 (Boletín Oficial del Estado 25/05/1999) 
tengan correspondencia con los títulos de técnico superior de Artes Plásticas y Diseño indicados anteriormente. 

E) Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas 

ESPECIALIDADES T ITULACIONES 

Para impart i r docenc ia en Enseñanzas de Danza 

Danza Clásica, Danza Espa
ñola, Danza contemporánea y 
Flamenco 

-Tí tu lo Superior de Danza. 
-Documento acreditativo de la completa superación de estudios oficiales de Danza anteriores a la implantación de la Ley Orgánica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo expedido por los Conservatorios de Música, de Danza y las 
Escuelas de Arte Dramático y Danza. 

Para impar t i r docenc ia en Enseñanzas Elementales y Profes ionales de Música 

Historia de la Música 

El resto de especialidades 

-Tí tu lo Superior de Música o equivalente. 
-Tí tu lo de Profesor expedido al amparo del Decreto 2618/1966, de 10 de septiembre. 
-L icenciado en Historia y Ciencias de la Música. 

-L icenciado en Geografía e Historia, especialidad Historia del Arte (Sección Musicología). 

-Tí tu lo Superior de Música o equivalente. 
-Tí tu lo de Profesor expedido al amparo del Decreto 2618/1966, de 10 de septiembre. 

Para Impart i r docenc ia en Grado Super ior 

Armonía (Jazz) 
Bajo eléctrico (Jazz) 
Batería (Jazz) 
Canto (Jazz) 
Conjunto (Jazz) 
Contrabajo (Jazz) 
Guitarra Eléctrica (Jazz) 
Piano (Jazz) 
Saxofón (Jazz) 
Trombón (Jazz) 
Trompeta (Jazz) 
Escena lírica 

-Tí tu lo Superior de Música o equivalente. 
-Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto. 



ESPECIALIDADES T ITULACIONES 

Mercado laboral y gestión 
Música moderna 
Tecnología aplicada a la música 
Técnica corporal y Movimiento 

Musicología -Tí tu lo Superior de Música o equivalente. 
Folklore -L icenciado en Historia y Ciencias de la Música. 

-L icenciado en Geografía e Historia, especialidad Historia del Arte (Sección Musicología). 

El resto de especialidades Título Superior de Música o equivalente. 

F) Cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y Diseño 

ESPECIALIDAD T ITULACIONES 

Dibujo Artístico y Color Licenciado en: 
-Bel las Artes 

Dibujo Técnico Arquitecto 
Licenciado en: 
-Bel las Artes 
Ingeniero, en todas sus especialidades 
Arquitecto Técnico 
Ingeniero Técnico, en todas sus especialidades 

Diseño de Interiores Arquitecto 
Licenciado en: 
-Bel las Artes 
Ingeniero, en todas sus especialidades 
Titulado en Diseño (Estudios Superiores de Diseño, RD 1496/1999, de 24 de septiembre), especialidad en Diseño de Interiores. 
Arquitecto Técnico 

Diseño de Producto Arquitecto 
Licenciado en: 
-Bel las Artes 
Ingeniero, en todas sus especialidades 
Titulado en Diseño (Estudios Superiores de Diseño, RD 1496/1999, de 24 de septiembre),especialidad en Diseño de Producto. 
Arquitecto Técnico 
Ingeniero Técnico: 
- E n Diseño Industrial 

Diseño Gráfico Licenciado en: 
-Bel las Artes 
Titulado en Diseño (Estudios Superiores de Diseño, RD 1496/1999, de 24 de septiembre), especialidad en Diseño Gráfico. 

Edición de Arte Licenciado en: 
-Bel las Artes 

Fotografía Licenciado en: 
-Bel las Artes 
-Comunicación Audiovisual 

Historia del Arte Licenciado en: 
-Histor ia del Arte 

Materiales y Tecnología de Di Arquitecto 
seño Ingeniero: 

- E n Materiales 
Arquitecto Técnico 

Medios Audiovisuales Licenciado en: 
-Bel las Artes 
-Comunicación Audiovisual 
Ingeniero: 
- D e Telecomunicación 
Ingeniero Técnico: 
- D e Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen 

Medios Informáticos Licenciado en: 
-Matemát icas 
-Fís ica 
-Ciencias y Técnicas estadísticas 
-Bel las Artes 
Ingeniero: 
- E n Informática 
- D e Telecomunicación 
- E n Electrónica 
Titulado en Diseño (Estudios Superiores de Diseño, RD 1496/1999, de 24 de septiembre), en todas sus especialidades 
Diplomado: 
- E n Estadística 
Ingeniero Técnico: 
- E n Informática de Gestión 
- E n Informática de Sistemas 
- D e Telecomunicación, especialidad en Telemática 

Organización Industrial y Legis Licenciado en: 
lación -Derecho 

-Administración y Dirección de Empresas 
-Ciencias Actuariales y Financieras 
-Ciencias Políticas y de la Administración 
-Economía 
-Ciencias del Trabajo 
-Psicología 
-Sociología 
-Psicopedagogía 
-Pedagogía 
Ingeniero: 
- E n Organización Industrial 
Diplomado en: 
-Ciencias Empresariales 



ESPECIALIDAD T ITULACIONES 

-Relaciones Laborales 
-Trabajo Social 
-Educación Social 
-Gest ión y Administración Pública 

Volumen Licenciado en: 
-Bel las Artes 

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

ESPECIALIDAD T ITULACIONES 

Ebanistería Artística Licenciado en: 
-Bel las Artes 
Titulado en Diseño (Estudios Superiores de Diseño, RD 1496/1999, de 24 de septiembre): especialidad en Diseño de Producto. 
Técnico Superior en: 
una especialidad de formación profesional perteneciente a la familia profesional de Madera, Mueble y Corcho/Madera y Mueble 
Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño de: 
-Artes Aplicadas de la Escultura 
-Artes Aplicadas de la Madera 
-Mobiliario 
Técnico Especialista de Artes Plásticas y Diseño de: 
-E ban istería Artística 
-Tal la Artística en Madera 
Graduado en Artes Aplicadas y Oficios artísticos, especialidad de: 
-Ebanistería 
-Construcciones Navales 
-Carpintería Artística 
-Carpintería de Ribera 
-Carpintería y Ebanistería 
-Carpintería de Taller 
-Dorado y Policromía 
-Labrado y Repujado en Cuero 
-Laca 
-Repujado en Cuero 
-Repujado en Cuero y Metal 
-Tal la en Madera 
-Taracea 
Técnico Especialista en: 
-D iseño y Fabricación de Muebles (Madera) 
-Construcción Industrial de Madera (Madera) 
-Ebanis ta (Madera) 
-Madera (Madera) 
-Model is ta de Fundición (Madera) 

Fotografía y Procesos de Repro Licenciado en: 
ducción -Bel las Artes 

-Comunicación Audiovisual 
Ingeniero: 
- D e Telecomunicación 
Ingeniero Técnico: 
- D e Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen 
Titulado en Diseño (Estudios Superiores de Diseño, RD 1496/1999, de 24 de septiembre), en todas sus especialidades 
Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño de la familia profesional de: 
-D iseño Gráfico 
Graduado en Artes Aplicadas y Oficios artísticos, especialidad de: 
-Fotografía Artística 
-D iseño Gráfico 
-Carte les 
-Dibu jo Publicitario 
-I lustración Artística 
-Proyectos 
-Rotulación 
-Calcado 
-Trazado 

Moldes y Reproducciones Licenciado en: 
-Bel las Artes 
Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño de la familia profesional de: 
-Ar tes Aplicadas a la Escultura 
-Cerámica Artística 
Técnico Especialista de Artes Plásticas y Diseño de: 
-Vaciado y Moldeado Artísticos. 
Graduado en Artes y Oficios, especialidad de: 
-Moldeado y Vaciado 
- I maginería 
- Imaginería Castellana 
-Mar ionetas 
-Muñequer ía Artística 
-Técn icas del Volumen 
-Vaciado 
-Cerámica 
-Cerámica Artística 

Talla en Piedra y Madera Licenciado en: 
-Bel las Artes 
Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño de la familia profesional de: 
-Ar tes Aplicadas a la Escultura 
Técnico Especialista de Artes Plásticas y Diseño de: 
-Tal la Artística en Piedra 
-Tal la Artística en Madera 
Graduado en Artes y Oficios, especialidad de: 
-Tal la en Madera y Piedra 
-Tal la en Marfil y Azabache 



ESPECIALIDAD T ITULACIONES 

-Tal la Ornamental 
-Tal la en Piedra 

Técnicas de Grabado y Estam Licenciado en: 
pación -Bel las Artes 

Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño de la Familia Profesional 
- D e Artes Aplicadas al Libro 
Técnico Superior en: 
-I lustración 
Técnico Especialista de Artes Plásticas y Diseño de: 
-Grabado Calcográfico. 
-Ser igraf ia Artística. 
Graduado en Artes y Oficios, especialidad de: 
-Conservación y Restauración del Documento Gráfico 
-D iseño Gráfico 
-Encuademación 
-Fotograbado Artístico 
-Grabado 
-Grabado y Técnicas de Estampación 

- Impresión 
-Litografía 
-Maquetas Artísticas 
-Proyectos 
-Proyectos y Maquetas Artísticas 
-Restauración 
-Taquigrafía y Estenotipia 
-Carte les 
-I lustración Artística 
-Rotulación 
-Trazado 

Técnicas del Metal Licenciado en: 
-Bel las Artes 
Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño de la familia profesional de: 
-Ar tes Plásticas a la Escultura 
-Ar tes Aplicadas del Metal 
Técnico Especialista de Artes Plásticas y Diseño de: 
-For ja Artística 
-Fundic ión Artística y Galvanoplastia 
Graduado en Artes y Oficios, especialidad de: 
-Cerrajería Artística 
-Cerrajería y Forja 
-Damasquinado 
-For ja 
-For ja Artística 
-Fundic ión Artística al Bronce a la Cera 
-Herrer ía 
-Metal istería 
-Metal istería y Forja 
-Repujado en Cuero y Metal 
-Repujado en Metales 


