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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eduCaCión y Cultura

ResoluCión de 22 de mayo de 2017, de la Consejería de educación y Cultura, por la que se establecen las titu-
laciones necesarias para el desempeño de puestos en régimen de interinidad.

antecedentes de hecho

la resolución de 27 de julio de 2004 de la Consejería de educación y Ciencia, por la que se aprueban instrucciones 
para la elaboración de las listas de interinos de los cuerpos docentes que imparten las enseñanzas escolares del sistema 
educativo. (BoPa de 21 de agosto), incluye un anexo ii que, bajo el título “titulaciones para el desempeño de puestos 
en régimen de interinidad”, recoge un listado en el que figuran, para las distintas especialidades de los cuerpos docentes 
contemplados en la ley orgánica de educación, aquellas titulaciones que habilitan para el ejercicio de la función docente 
con carácter interino, sin perjuicio de las excepciones que vienen recogidas en el párrafo segundo del artículo 3 de la 
mencionada resolución.

Por su parte, el Acuerdo de 14 de mayo de 2014, del Consejo de Gobierno, por el que se ratifica el Acuerdo de la mesa 
sectorial de negociación de personal docente sobre la mejora de las condiciones de trabajo y el sistema de elaboración, 
gestión y funcionamiento de las listas de aspirantes a interinidad en la función pública docente, establece en su cláusula 
quinta:

“Quinta.—requisitos de las personas aspirantes.

Quienes aspiren a desempeñar puestos de trabajo en régimen de interinidad deberán reunir los requisitos generales 
para el ingreso en el cuerpo que fije la normativa reguladora de la convocatoria del correspondiente proceso selectivo, 
así como estar en posesión de alguno de los títulos que se establecerán en la correspondiente norma reguladora por la 
que se aprueben instrucciones para la elaboración y funcionamiento de las listas de aspirantes a interinidad de los cuer-
pos docentes que imparten las enseñanzas escolares del sistema educativo.”

Con el fin de cumplir con el mandato anterior, se elabora la presente Resolución en la que se incluye un anexo I, que 
actualiza las titulaciones recogidas que incorporaba el anterior anexo ii de la resolución de 27 de julio de 2004.

Por otra parte, resulta necesario adaptar la regulación de esta materia a las titulaciones derivadas del desarrollo 
de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades. esta ley sentó las bases de la profunda reforma de los estudios universitarios, estableciendo, entre otras 
importantes novedades, una nueva estructuración de las enseñanzas y títulos universitarios oficiales a fin de reorientar 
el proceso de convergencia de nuestras enseñanzas universitarias con los principios dimanantes de la construcción del 
espacio europeo de educación superior.

el real decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales, siguiendo los principios sentados por la citada Ley, profundiza en la concepción y expresión de la autonomía 
universitaria de modo que a partir de su entrada en vigor, son las propias universidades las que crean y proponen, de 
acuerdo con las reglas establecidas, las enseñanzas y títulos que hayan de impartir y expedir, sin sujeción a la existencia 
de un catálogo previo establecido por el Gobierno, como anteriormente era obligado.

esta novedad ha dado lugar a la aprobación por parte del Gobierno, de múltiples titulaciones universitarias en las 
diferentes Universidades españolas, con carácter oficial y validez en todo el territorio nacional que necesariamente han 
de ser tenidas en cuenta para la determinación de las titulaciones habilitantes para el ejercicio de la función docente en 
régimen de interinidad.

no obstante lo anterior, el elevadísimo número de titulaciones aprobadas, unido al hecho de que la estructura y 
contenidos comunes de cada titulación pueden ser diferentes para cada una de ellas y, teniendo en cuenta además que 
el procedimiento de aprobación es un proceso abierto y sujeto a cambios constantes, resulta imposible establecer un 
listado cerrado de titulaciones al modo del que estaba recogido en la resolución de 27 de julio de 2004.

Por otra parte, el Real Decreto 21/2015, de 23 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1614/2009, de 26 
de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas artísticas superiores reguladas por la ley orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en el apartado cuatro de su artículo único introduce un apartado 3 en el artículo 
8 del Real Decreto 1614/2009, según el cual “Los títulos superiores de enseñanzas artísticas quedan incluidos a todos 
los efectos en el nivel 2 del marco español de cualificaciones para la educación superior y serán equivalentes al título 
universitario de grado”.

todas estas razones obligan a incluir un anexo ii con unos criterios generales que permitan determinar si la titulación 
o titulaciones acreditadas por cada persona aspirante a desempeñar puestos en régimen de interinidad en un determi-
nado cuerpo y especialidad resulta adecuada y suficiente para el desempeño de tales puestos.
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Fundamentos de derecho

resulta competente para dictar la presente resolución el Consejero de educación y Cultura, de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 5 del Decreto 6/2015, de 28 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, d e reestructuración 
de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad Autónoma y en el Decreto 65/2015, de 13 de agosto, 
por el que se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de educación y Cultura, así como en el artículo 21.4 
de la ley 2/1995, de 13 de marzo de régimen jurídico de la administración del Principado de asturias.

vistos los antecedentes de hecho concurrentes y los fundamentos de derecho que resultan de aplicación y habiendo 
sido informada la junta de Personal docente de centros no universitarios de asturias en reuniones de celebradas los días 
15 de abril de 2016, 17 de abril de 2017 y 11 de mayo de 2017.

r e s u e l v o

Primero.—establecer las titulaciones a las que hace referencia la base quinta del acuerdo de 14 de mayo de 2014, del 
Consejo de Gobierno en el sentido siguiente:

Para desempeñar plazas en régimen de interinidad en cada cuerpo y especialidad será necesario estar en posesión 
de alguna de las titulaciones establecidas en el anexo i de la presente resolución.

también podrán desempeñar plazas en régimen de interinidad las personas que estén en posesión de una titulación 
que habilite para ejercer la docencia y acrediten la superación de al menos 24 créditos o créditos eCts de formación, en 
las materias que para cada cuerpo y especialidad figuran en el anexo II.1 de la presente Resolución en cualquiera de los 
estudios universitarios oficiales de grado o en su caso en estudios conducentes a la obtención de un título superior de 
enseñanzas artísticas. Cuando los 24 créditos se correspondan con materias incluidas en la formación básica y/u obliga-
toria del plan de estudios del título de grado alegado, se tendrán en cuenta de oficio por la administración. Cuando se 
trate, total o parcialmente, de créditos referidos a materias optativas deberán justificarse mediante la correspondiente 
certificación académica.

Para las especialidades vinculadas a la formación profesional y enseñanzas de régimen especial que se determinan, 
podrán desempeñar plazas en régimen de interinidad quienes estén en posesión del título de graduado exigido con ca-
rácter general y acrediten haber cursado la mención o, en su caso la asignatura optativa establecida en el anexo ii.2. o 
estar en posesión del título de graduado y del título establecido en el anexo ii.3., en ambos casos, para la especialidad 
correspondiente.

los anexos a los que hace referencia el apartado primero, podrán ser objeto de actualización cada vez que se convo-
que procedimiento selectivo de ingreso al cuerpo y especialidad correspondiente.

segundo.—dejar sin efecto la resolución de 27 de julio de 2004 de la Consejería de educación y Ciencia, por la que 
se aprueban instrucciones para la elaboración de las listas de interinos de los cuerpos docentes que imparten las ense-
ñanzas escolares del sistema educativo.

Tercero.—ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
el juzgado de lo Contencioso-administrativo en cuya circunscripción tenga la persona recurrente su domicilio o esté la 
sede del órgano autor del acto originario impugnado, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su 
publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el titular de la 
Consejería en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse ambos 
recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la ley del Principado de asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre 
régimen jurídico de la administración del Principado de asturias, y en el artículo 123 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento administrativo Común de las administraciones Públicas, y sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 22 de mayo de 2017.—El Consejero de Educación y Cultura, Genaro Alonso Megido.—Cód. 2017-06055.

Anexo I
Titulaciones para el desempeño de puestos en régimen de interinidad

[También son equivalentes a efectos de docencia las titulaciones homologadas a las específicas, según el Real Decreto 1954/1994, 
de 30 de septiembre (BOE del 17 de noviembre)]

Especialidad Titulación
0590-CuerPo de ProFesores enseÑanZa seCundaria

001 Filosofía licenciado en Filosofía Grado en Filosofía

002 Griego licenciado en Filología Clásica Grado en estudios Clásicos y románicos

003 latín
licenciado en Filología Clásica licenciado en Filología románica

Grado en estudios Clásicos y románicos

004 lengua Castellana y 
literatura

licenciado en Filología Hispánica licenciado en lingüística

licenciado en Filología románica licenciado en traducción e interpretación

licenciado en teoría de la literatura y literatura Comparada Grado en lengua española y sus literaturas

Grado en lenguas modernas y sus literaturas
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Anexo I
Titulaciones para el desempeño de puestos en régimen de interinidad

[También son equivalentes a efectos de docencia las titulaciones homologadas a las específicas, según el Real Decreto 1954/1994, 
de 30 de septiembre (BOE del 17 de noviembre)]

Especialidad Titulación

005 Geografía e Historia

licenciado en Geografía licenciado en Historia

licenciado en antropología social y Cultural licenciado en Historia y Ciencias de la música

licenciado en Historia del arte licenciado en Humanidades

Grado en Geografía y ordenación del territorio Grado en Historia del arte

Grado en Historia Grado en Historia y ciencias de la música

006 matemáticas

licenciado en matemáticas licenciado en Física

arquitecto ingeniero

licenciado en máquinas navales licenciado en náutica y transporte marítimo

licenciado en ciencias y técnicas estadísticas licenciado en radioelectrónica naval

Grado en matemáticas doble grado en matemáticas y física

Grado en Física

007 Física y Química

ingeniero Químico licenciado en Física

licenciado en Química licenciado en Bioquímica

licenciado en ciencia y tecnología de los alimentos Grado en Física

Grado en Biotecnología Grado en Química

doble grado en matemáticas y física

008 Biología y Geología

ingeniero Químico licenciado en Geología

licenciado en Bioquímica licenciado en Biología

licenciado en Ciencias y tecnología de los alimentos licenciado en Ciencias del mar

licenciado en Ciencias ambientales licenciado en Farmacia

licenciado en medicina licenciado en veterinaria

licenciado en Biotecnología ingeniero Geólogo

Grado en Biología Grado en Biotecnología

Grado en Fisioterapia Grado en medicina

Grado en enfermería Grado en Geología

009 dibujo
arquitecto ingeniero

licenciado en Bellas artes título  superior en conservación y restauración 
de bienes culturales

010 Francés
licenciado en Filología Francesa licenciado en traducción e interpretación

Grado en lenguas modernas y sus literaturas con mención en lengua 
Francesa

011 inglés
licenciado en Filología inglesa licenciado en traducción e interpretación

Grado en lenguas modernas y sus literaturas con mención en lengua 
inglesa Grado en estudios ingleses

012 alemán
licenciado en Filología alemana licenciado en traducción e interpretación

Grado en lenguas modernas y sus literaturas con mención en lengua 
alemana

013 italiano
licenciado en Filología italiana licenciado en traducción e interpretación

Grado en lenguas modernas y sus literaturas con mención en lengua 
italiana

015 Portugués
licenciado en Filología Portuguesa licenciado en traducción e interpretación

Grado en lenguas modernas y sus literaturas con mención en lengua 
Portuguesa

016 música
licenciado en Historia y Ciencias de la música Grado en Historia y Ciencias de la música

título superior de música en cualquiera de las especialidades

017 educación Física
licenciado en Ciencias de la actividad Física y del deporte

licenciado en medicina, acreditando estar en posesión del diploma de especialista en medicina deportiva (orden ministerial de 
24 de julio de 1995).

018 orientación educativa

licenciado en Pedagogía licenciado en Psicología

licenciado en sociología licenciado en Psicopedagogía

Grado en Pedagogía Grado en Psicología

019 tecnología

ingeniero arquitecto

licenciado en Física licenciado en Química

licenciado en matemáticas licenciado en Biología

licenciado en Bioquímica Grado en Física

doble grado en matemáticas y física

arquitecto técnico diplomado en radioelectrónica naval

diplomado en máquinas navales ingeniero técnico

diplomado en navegación marítima
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Anexo I
Titulaciones para el desempeño de puestos en régimen de interinidad

[También son equivalentes a efectos de docencia las titulaciones homologadas a las específicas, según el Real Decreto 1954/1994, 
de 30 de septiembre (BOE del 17 de noviembre)]

Especialidad Titulación

061 economía

licenciado en administración y dirección de empresas licenciado en economía

licenciado en Ciencias actuariales y Financieras licenciado en investigación y técnicas de 
mercado

doble Grado en administración y dirección de empresas y derecho Grado en administración y dirección de 
empresas

Grado en Comercio y marketing Grado en Contabilidad y Finanzas

Grado en economía Grado en Gestión y administración Pública

101 administración de 
empresas

licenciado en administración y dirección de empresas licenciado en Ciencias actuariales y Financieras

licenciado en Ciencias políticas y de la administración

licenciado en economía licenciado en derecho

doble Grado en administración y dirección de empresas y derecho Grado en administración y dirección de 
empresas

Grado en Comercio y marketing Grado en Contabilidad y Finanzas

Grado en economía Grado en Gestión y administración Pública

diplomado en Ciencias empresariales diplomado en Gestión y administración Pública

102 análisis y Química 
industrial

licenciado en Química licenciado en Bioquímica

licenciado en Farmacia ingeniero Químico

licenciado en Ciencias ambientales licenciado en Ciencia y tecnología de los 
alimentos

Grado en Química Grado en Biotecnología

ingeniero técnico industrial, especialidad en Química industrial ingeniero técnico Forestal, especialidad en 
industrias forestales

103 asesoría y Procesos 
de imagen Personal

licenciado en Biología licenciado en Bioquímica

licenciado en Farmacia licenciado en medicina

licenciado en Química ingeniero Químico

Grado en enfermería Grado en medicina

Grado en Fisioterapia Grado en odontología

104 Construcciones Civiles 
y Edificación

arquitecto ingeniero industrial

ingeniero de Canales, Caminos y Puertos ingeniero de materiales

Grado en ingeniería civil

arquitecto técnico ingeniero técnico industrial

ingeniero técnico en topografía ingeniero técnico de obras Públicas

105 Formación y orienta-
ción laboral

licenciado en derecho licenciado en economía

licenciado en Psicología licenciado en sociología

licenciado en administración y dirección de empresas licenciado en Ciencias actuariales y Financieras

licenciado en Ciencias Políticas y de la administración licenciado en ciencias del trabajo

Grado en derecho Grado en economía

Grado en Psicología Grado en turismo

Grado en administración y dirección de empresas Grado en Contabilidad y Finanzas

Grado en trabajo social Grado en relaciones laborales y recursos 
Humanos

doble Grado en administración y dirección de empresas y derecho Grado en Gestión y administración Pública

Grado en Comercio y marketing

diplomado en trabajo social diplomado en educación social

diplomado en Ciencias empresariales diplomado en relaciones laborales

diplomado en Gestión y administración Pública

106 Hostelería y turismo

licenciado en administración y dirección de empresas licenciado en economía

licenciado en Ciencia y tecnología de los alimentos Grado en administración y dirección de 
empresas

Grado en economía Grado en derecho

Grado en Contabilidad y Finanzas Grado en Comercio y marketing

Grado en turismo Grado en Gestión y administración Pública

doble Grado en administración y dirección de empresas y derecho diplomado en turismo
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Anexo I
Titulaciones para el desempeño de puestos en régimen de interinidad

[También son equivalentes a efectos de docencia las titulaciones homologadas a las específicas, según el Real Decreto 1954/1994, 
de 30 de septiembre (BOE del 17 de noviembre)]

Especialidad Titulación

107 informática

licenciado en matemáticas licenciado en Física

ingeniero en informática ingeniero en electrónica

ingeniero de telecomunicación Grado en ingeniería en tecnologías y servicios 
de telecomunicación

Grado en ingeniería informática del software Grado en ingeniería informática en tecnologías 
de la información

ingeniero técnico en informática de Gestión ingeniero técnico en informática de sistemas

diplomado en estadística ingeniero técnico de telecomunicación, especia-
lidad en telemática

108 intervención 
sociocomunitaria

licenciado en Pedagogía licenciado en Psicología

licenciado en sociología licenciado en Psicopedagogía

Grado en Pedagogía Grado en Psicología

Grado en trabajo social Grado en educación social

Grado en maestro en educación infantil

diplomado en educación social diplomado en trabajo social

maestro

109 navegación e instala-
ciones marinas

licenciado en máquinas navales ingeniero aeronáutico

licenciado en radioelectrónica naval licenciado en náutica y transporte marítimo

ingeniero de Caminos, Canales y Puertos ingeniero en Geodesia y Cartografía

ingeniero en organización industrial ingeniero agrónomo

ingeniero industrial ingeniero de materiales

ingeniero de minas ingeniero de montes

ingeniero naval y oceánico ingeniero de telecomunicación

Grado en marina Grado en nautica y transporte marítimo

diplomado en navegación marítima diplomado en radioelectrónica naval

diplomado en máquinas navales ingeniero técnico naval

110 organización y Ges-
tión Comercial

licenciado en administración y dirección de empresas licenciado en Ciencias actuariales y Financieras

licenciado en investigación y técnicas de mercado licenciado en Publicidad y relaciones Públicas

licenciado en economía licenciado en derecho

doble Grado en administración y dirección de empresas y derecho Grado en administración y dirección de 
empresas

Grado en Comercio y marketing Grado en Contabilidad y Finanzas

Grado en turismo Grado en Gestión y administración Pública

Grado en economía

diplomado en Ciencias empresariales

111
organización y Pro-
cesos mantenimiento 
vehículos

ingeniero industrial ingeniero aeronáutico

ingeniero naval y oceánico ingeniero de minas

licenciado en máquinas navales Grado en  ingeniería  de  tecnologías  
industriales

Grado en ingeniería mecánica Grado en ingeniería electrónica industrial y 
automática

diplomado en navegación marítima diplomado en radioelectrónica naval

diplomado en máquinas navales ingeniero técnico aeronáutico

ingeniero técnico agrícola ingeniero técnico Forestal

ingeniero técnico de minas ingeniero técnico de obras Públicas

ingeniero técnico naval, especialidad en propulsión y servicios del buque ingeniero técnico industrial

112
organización y 
Proyectos Fabricación 
mecánica

ingeniero aeronáutico ingeniero industrial

ingeniero de minas ingeniero de materiales

ingeniero naval y oceánico licenciado en máquinas navales

ingeniero en organización industrial ingeniero en automática y electrónica industrial

ingeniero técnico industrial ingeniero técnico de minas

ingeniero técnico en diseño industrial ingeniero técnico naval

ingeniero técnico aeronáutico, especialidad en aeronaves ingeniero técnico aeronáutico, especialidad en 
equipos y materiales aeroespaciales

ingeniero técnico agrícola, especialidad en explotaciones agropecuarias ingeniero técnico agrícola, especialidad en 
industrias agrarias y alimentarias

ingeniero técnico agrícola, especialidad en mecanización y construcciones 
rurales

ingeniero técnico de obras Públicas, especiali-
dad en construcciones civiles

diplomado en máquinas navales Grado en ingeniería electrónica industrial y 
automática

Grado en ingeniería mecánica Grado en  ingeniería de tecnologías  industriales
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Anexo I
Titulaciones para el desempeño de puestos en régimen de interinidad

[También son equivalentes a efectos de docencia las titulaciones homologadas a las específicas, según el Real Decreto 1954/1994, 
de 30 de septiembre (BOE del 17 de noviembre)]

Especialidad Titulación

113
organización y Pro-
yectos de sistemas 
energéticos

arquitecto ingeniero industrial

ingeniero aeronáutico ingeniero de telecomunicación

ingeniero naval y oceánico ingeniero agrónomo

ingeniero de minas licenciado en máquinas navales

Grado en  ingeniería  de  los  recursos mineros y energéticos doble Grado en ingeniería Civil e ingeniería de 
los recursos mineros y energéticos

Grado en ingeniería eléctrica Grado en ingeniería de tecnologías mineras.

ingeniero técnico industrial ingeniero técnico de obras públicas,

ingeniero técnico aeronáutico, ingeniero técnico de telecomunicación,

ingeniero técnico naval, ingeniero técnico agrícola,

ingeniero técnico de minas, diplomado en máquinas navales

114 Procesos de cultivo 
acuícola

licenciado en Biología licenciado en Ciencias del mar

licenciado en veterinaria ingeniero agrónomo

licenciado en Ciencia y tecnología de los alimentos Grado en ingeniería forestal y del medio natural

115 Procesos de Produc-
ción agraria

licenciado en Biología licenciado en Geología

licenciado en Ciencias ambientales licenciado en Ciencia y tecnología de los 
alimentos

licenciado en Químicas licenciado en veterinaria

ingeniero agrónomo ingeniero de montes

Grado en ingeniería forestal y del medio natural

ingeniero técnico agrícola ingeniero técnico Forestal

116 Procesos en la indus-
tria alimentaria

licenciado en Biología licenciado en Bioquímica

licenciado en Farmacia licenciado en Química

licenciado en veterinaria ingeniero agrónomo

ingeniero Químico licenciado en Ciencias ambientales

licenciado en Ciencia y tecnología de los alimentos licenciado en enología

Grado en ingeniería forestal y del medio natural

ingeniero técnico agrícola, especialidad en industrias agrarias y alimentarias

117
Procesos diagnóstico 
Clínico y Productos 
ortoprotésicos

licenciado en medicina licenciado en Farmacia

licenciado en Biología licenciado en Bioquímica

licenciado en Química licenciado en odontología

licenciado en veterinaria licenciado en Ciencias ambientales

Grado en enfermería Grado en medicina

Grado en Fisioterapia Grado en odontología

118 Procesos sanitarios

licenciado en medicina licenciado en Farmacia

licenciado en Biología licenciado en Bioquímica

licenciado en odontología licenciado en veterinaria

diplomado en enfermería Grado en enfermería

Grado en Fisioterapia Grado en medicina

Grado en odontología

119 Procesos y medios de 
Comunicación

licenciado en Periodismo ingeniero en telecomunicación

licenciado en Comunicación audiovisual licenciado en Publicidad y relaciones Públicas

120
Procesos y productos 
de textil, confección 
y piel

licenciado en Química ingeniero Químico

ingeniero industrial ingeniero técnico industrial, especialidad textil

121 Procesos y productos 
de vidrio y cerámica

licenciado en Física licenciado en Química

ingeniero Químico ingeniero industrial

ingeniero de materiales ingeniero en automática y electrónica industrial

ingeniero técnico industrial, especialidad en química industrial. Grado en ingeniería Química industrial

122 Procesos y Productos 
de Artes Gráficas

licenciado en Periodismo licenciado en Química

ingeniero Químico licenciado en Publicidad y relaciones Públicas

Grado en ingeniería forestal y del medio natural ingeniero técnico Forestal, especialidad en 
industrias forestales

ingeniero técnico industrial, especialidad en química industrial ingeniero técnico en diseño industrial

123 Procesos y Productos 
en madera y mueble

arquitecto ingeniero industrial

ingeniero de montes ingeniero de materiales

ingeniero en organización industrial Grado en ingeniería forestal y del medio natural

ingeniero técnico Forestal, especialidad en industrias Forestales ingeniero técnico industrial, especialidad 
mecánica

ingeniero técnico en diseño industrial arquitecto técnico
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Especialidad Titulación

124 sistemas electrónicos

licenciado en Física ingeniero aeronáutico

ingeniero naval y oceánico ingeniero de minas

ingeniero en electrónica ingeniero de telecomunicación

ingeniero industrial ingeniero en automática y electrónica industrial

Grado en ingeniería en tecnología y servicios de telecomunicación Grado en ingeniería electrónica industrial y 
automática

diplomado en radioelectrónica naval ingeniero técnico aeronáutico, especialidad en 
aeronavegación

ingeniero técnico en informática de sistemas
ingeniero técnico industrial, especialidad 
en electricidad, especialidad en electrónica 
industrial

ingeniero técnico de telecomunicaciones,

125 sistemas electrotéc-
nicos y automáticos

licenciado en Física ingeniero de telecomunicación

ingeniero en electrónica ingeniero industrial

ingeniero aeronáutico ingeniero naval y oceánico

ingeniero en automática y electrónica industrial Grado en ingeniería electrónica industrial y 
automática

Grado en ingeniería en tecnología y servicios de telecomunicación

diplomado en radioelectrónica naval ingeniero técnico aeronáutico, especialidad en 
aeronavegación

ingeniero técnico en informática de sistemas ingeniero técnico industrial, especialidad en 
electricidad

ingeniero técnico industrial, especialidad en electrónica industrial ingeniero técnico de telecomunicaciones

0591 - ProFesores teCniCos de FormaCion ProFesional

201 Cocina y Pastelería
licenciado en Ciencia y tecnología de los alimentos diplomado en turismo

técnico especialista en Hostelería técnico superior en restauración

202 equipos electrónicos

licenciado en Física ingeniero de telecomunicación

ingeniero de electrónica ingeniero industrial

ingeniero aeronáutico ingeniero en automática y electrónica industrial

diplomado en radioelectrónica naval ingeniero técnico en informática de sistemas

ingeniero técnico aeronáutico, especialidad en aeronavegación ingeniero técnico industrial, especialidad en 
electrónica industrial

ingeniero técnico de telecomunicación, ingeniero técnico industrial, especialidad en 
electricidad

203 estética

licenciado en Biología licenciado en Farmacia

licenciado en Bioquímica licenciado en medicina

licenciado en Química diplomado en Fisioterapia

diplomado en enfermería diplomado en Podología

técnico superior en estética técnico especialista en estética

204
Fabricación e instala-
ción de Carpinteria y 
mueble

ingeniero industrial ingeniero de montes

ingeniero de materiales ingeniero técnico en diseño industrial

ingeniero técnico industrial, especialidad en mecánica ingeniero técnico Forestal, especialidad en 
industrias Forestales

ingeniero técnico Forestal, especialidad en explotaciones Forestales

técnico superior en Producción de madera y mueble técnico especialista en Construcción industrial 
de madera

técnico superior en desarrollo de Productos en Carpintería y mueble

técnico especialista ebanista técnico especialista en madera

técnico especialista modelista de Fundición técnico especialista en diseño y Fabricación de 
muebles

205
instalación y mante-
nimiento de equipos 
térmicos y Fluidos

arquitecto ingeniero industrial

ingeniero aeronáutico ingeniero naval y oceánico

ingeniero agrónomo ingeniero de minas

licenciado en máquinas navales arquitecto técnico

diplomado en máquinas navales ingeniero técnico industrial

ingeniero técnico aeronáutico ingeniero técnico de minas

ingeniero técnico Forestal, especialidad en industrias forestales ingeniero técnico naval, especialidad en propul-
sión y servicios del buque

ingeniero técnico agrícola, especialidad en industrias agrarias y alimentarias ingeniero técnico agrícola, especialidad en 
mecanización y construcciones rurales
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206 instalaciones 
electrotécnicas

licenciado en Física ingeniero de telecomunicación

ingeniero de electrónica ingeniero industrial

ingeniero en automática y electrónica industrial diplomado en radioelectrónica naval

ingeniero técnico en informática de sistemas ingeniero técnico industrial, especialidad en 
electricidad

ingeniero técnico aeronáutico, especialidad en aeronavegación ingeniero técnico industrial, especialidad en 
electrónica industrial

ingeniero técnico de telecomunicación

207 instalaciones y equi-
pos de cría y cultivo

licenciado en Biología licenciado en veterinaria

licenciado en Ciencias del mar ingeniero agrónomo

licenciado en Ciencia y tecnología de los alimentos ingeniero técnico agrícola, especialidad en 
explotaciones agropecuarias

208 laboratorio

licenciado en Química licenciado en Farmacia

licenciado en Bioquímica ingeniero Químico

licenciado en Ciencias ambientales licenciado en Ciencia y tecnología de los 
alimentos

ingeniero técnico industrial, especialidad en Química industrial

209 mantenimiento de 
vehículos

ingeniero industrial ingeniero aeronáutico

ingeniero naval y oceánico ingeniero agrónomo

ingeniero de minas ingeniero de montes

licenciado en máquinas navales diplomado en máquinas navales

ingeniero técnico industrial, especialidad en mecánica ingeniero técnico aeronáutico

ingeniero técnico naval, especialidad en propulsión y servicios del buque ingeniero técnico agrícola, especialidad en 
mecanización y construcciones rurales

ingeniero técnico de minas, especialidad en instalaciones electromecánicas

técnico superior en automoción técnico especialista en mecánica y electricidad 
del automóvil

técnico especialista en automoción técnico especialista en mantenimiento de máqui-
nas y equipos de Construcción y obras

210 máquinas, servicios y 
producción

licenciado en máquinas navales ingeniero agrónomo

licenciado en náutica y transporte marítima licenciado en radioelectrónica naval

ingeniero de Caminos, Canales y Puertos ingeniero en Geodesia y Cartografía

ingeniero aeronáutico ingeniero industrial

ingeniero de materiales ingeniero de minas

ingeniero de montes ingeniero naval y oceánico

diplomado en máquinas navales diplomado en navegación marítima

ingeniero técnico naval, especialidad en estructuras marinas ingeniero técnico aeronáutico, especialidad en 
aeromotores

ingeniero técnico aeronáutico, especialidad en aeronaves ingeniero técnico industrial, especialidad en 
electricidad

ingeniero técnico naval, especialidad en propulsión y servicios del buque ingeniero técnico aeronáutico, especialidad en 
aeronavegación

ingeniero técnico aeronáutico, especialidad en equipos y materiales 
aeroespaciales

ingeniero técnico agrícola, especialidad en 
mecanización y construcciones rurales

ingeniero técnico Forestal, especialidad en industrias forestales ingeniero técnico de minas, especialidad en 
explotación de minas

ingeniero técnico de minas, especialidad en instalaciones electromecánicas 
mineras

ingeniero técnico de minas, especialidad en 
mineralurgia y metalurgia

ingeniero técnico de minas, especialidad en recursos energéticos, combus-
tibles y explosivos ingeniero técnico de obras Públicas

ingeniero técnico industrial, especialidad en mecánica
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Especialidad Titulación

211 mecanizado y mante-
nimiento de máquinas

ingeniero industrial ingeniero de materiales

ingeniero naval y oceánico licenciado en máquinas navales

ingeniero en automática y electrónica industrial ingeniero técnico en diseño industrial

ingeniero técnico industrial, especialidad en mecánica ingeniero técnico naval, especialidad en estruc-
turas marinas

ingeniero técnico de minas, especialidad en mineralurgia y metalurgia ingeniero técnico agrícola, especialidad en 
mecanización y construcciones rurales

diplomado en máquinas navales

técnico especialista en montaje y Construcción de maquinaria técnico especialista en micromecánica de máqui-
nas Herramientas

técnico superior en Producción por mecanizado técnico especialista en micromecánica de 
instrumentos

técnico especialista instrumentista en sistemas de medida técnico especialista en utillajes y montajes 
mecánicos

técnico especialista mecánico de armas técnico especialista en Frabricación mecánica

técnico especialista en matricería y moldes técnico especialista en máquinas-Herramientas

técnico especialista en Control de Calidad técnico especialista en micromecánica y 
relojería

212 Oficina de Proyectos 
de Construcción

arquitecto ingeniero naval y oceánico

ingeniero industrial arquitecto técnico

ingeniero de Caminos, Canales y Puertos ingeniero técnico industrial

ingeniero técnico de obras Públicas ingeniero técnico agrícola, especialidad en 
mecanización y construcciones rurales

213
Oficina de Proyectos 
de Fabricación 
mecánica

arquitecto ingeniero aeronáutico

ingeniero industrial ingeniero de minas

ingeniero naval y oceánico licenciado en máquinas navales

diplomado en máquinas navales arquitecto técnico

ingeniero técnico aeronáutico, especialidad en aeronaves ingeniero técnico industrial, especialidad en 
mecánica

ingeniero técnico en diseño industrial ingeniero técnico naval, especialidad en estruc-
turas marinas

ingeniero técnico de minas, especialidad en instalaciones electromecánicas 
mineras

ingeniero técnico agrícola, especialidad en 
mecanización y construcciones rurales

214

operaciones y 
equipos de elabo-
ración de Productos 
alimentarios

licenciado en Biología licenciado en Bioquímica

licenciado en Farmacia licenciado en Química

licenciado en veterinaria ingeniero agrónomo

licenciado en Ciencias ambientales licenciado en Ciencia y tecnología de los 
alimentos

ingeniero industrial ingeniero Químico

ingeniero técnico agrícola, especialidad en industrias agrarias y alimentarias ingeniero técnico industrial, especialidad en 
Química industrial

215 operaciones de 
procesos

licenciado en Química licenciado en Farmacia

licenciado en Bioquímica ingeniero Químico

licenciado en Ciencia y tecnología de los alimentos licenciado en Ciencias ambientales

ingeniero técnico industrial, especialidad en Química industrial ingeniero técnico Forestal, especialidad en 
industrias Forestales

216 operaciones de Pro-
ducción agraria

licenciado en Biología licenciado en Geología

licenciado en Químicas licenciado en veterinaria

licenciado en Ciencias ambientales licenciado en Ciencia y tecnología de los 
alimentos

ingeniero técnico en hortofruticultura y jardinería ingeniero de montes

ingeniero agrónomo ingeniero técnico Forestal

ingeniero técnico agrícola

217 Patronaje y 
Confección

ingeniero técnico industrial, especialidad textil

técnico superior en Procesos de Confección industrial técnico superior en Patronaje

técnico especialista en Confección industrial de Prendas exteriores técnico especialista en Confección industrial de 
Prendas interiores

técnico especialista en Confección a medida de señora técnico especialista en Producción en industrias 
de la Confección

técnico especialista en sastrería y modistería técnico especialista en Confección de tejidos
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Especialidad Titulación

218 Peluquería

licenciado en Biología licenciado en Bioquímica

licenciado en Farmacia licenciado en medicina

licenciado en Química diplomado en Fisioterapia

diplomado en enfermería diplomado en Podología

técnico especialista en Peluquería técnico superior en asesoría de imagen 
Personal

219
Procedimientos 
diagnóstico Clínico y 
ortoprotésico

licenciado en medicina licenciado en Farmacia

licenciado en Biología licenciado en Bioquímica

licenciado en Ciencia y tecnología de los alimentos licenciado en Ciencias ambientales

licenciado en odontología licenciado en Química

licenciado en veterinaria diplomado en enfermería

220 Procedimientos sani-
tarios y asistenciales

licenciado en medicina licenciado en Farmacia

licenciado en Biología licenciado en Bioquímica

licenciado en odontología licenciado en veterinaria

diplomado en enfermería diplomado en nutrición humana y dietética

licenciado en Ciencia y tecnología de los alimentos

221 Procesos Comerciales

licenciado en administración y dirección de empresas licenciado en Ciencias actuariales y Financieras

licenciado en Publicidad y relaciones Públicas licenciado en investigación y técnicas de 
mercados

licenciado en economía ingeniero en informática

diplomado en Biblioteconomía y documentación diplomado en Ciencias empresariales

diplomado en Gestión y administración Pública ingeniero técnico en informática de Gestión

ingeniero técnico en informática de sistemas

222 Procesos de Gestión 
administrativa

licenciado en economía licenciado en derecho

licenciado en administración y dirección de empresas licenciado en Ciencias actuariales y Financieras

licenciado en Ciencias Políticas y de la administración ingeniero en informática

diplomado en Biblioteconomía y documentación diplomado en Ciencias empresariales

diplomado en Gestión y administración Pública ingeniero técnico en informática de Gestión

ingeniero técnico en informática de sistemas

223 Producción de artes 
Gráficas

licenciado en Periodismo licenciado en Químicas

licenciado en Comunicación audiovisual licenciado en Publicidad y relaciones Públicas

ingeniero técnico industrial, especialidad en Química industrial ingeniero técnico industrial, especialidad en 
diseño industrial

ingeniero técnico Forestal, especialidad en industrias Forestales técnico superior en Producción en industrias de 
Artes Gráficas

técnico especialista en Composición técnico especialista en encuadernación

técnico especialista en impresión Técnico Especialista en Procesos Gráficos

técnico especialista en reproducción Fotomecánica técnico especialista en Composición de artes 
Gráficas

224
Producción textil y 
tratamiento físico-
químico

licenciado en Química ingeniero Químico

ingeniero industrial ingeniero técnico industrial, especialidad textil

ingeniero técnico industrial, especialidad química industrial

225 servicios a la 
Comunidad

licenciado en Pedagogía licenciado en Psicología

licenciado en sociología licenciado en Psicopedagogía

diplomado en educación social diplomado en trabajo social

maestro diplomado en terapia ocupacional

Grado en trabajo social Grado en educación social.

226 servicios de 
restauración

licenciado en Ciencia y tecnología de los alimentos diplomado en turismo

técnico superior en restauración técnico especialista en Hostelería

227 sistemas y aplicacio-
nes informáticas

licenciado en matemáticas licenciado en Física

ingeniero en informática ingeniero de telecomunicación

ingeniero técnico industrial, especialidad en electrónica industrial ingeniero técnico en informática de Gestión

ingeniero técnico en informática de sistemas ingeniero técnico de telecomunicación
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Especialidad Titulación

228 soldadura

ingeniero industrial ingeniero naval y oceánico

diplomado en máquinas navales ingeniero técnico en diseño industrial

ingeniero técnico industrial, especialidad en mecánica ingeniero técnico naval, especialidad en estruc-
turas marinas

ingeniero técnico aeronáutico, especialidad en equipos y materiales 
aeroespaciales

ingeniero técnico de obras Públicas, especiali-
dad en Construcciones Civiles

ingeniero técnico agrícola, especialidad en mecanización y construcciones 
rurales

técnico superior en Construcciones metálicas técnico especialista en Construcciones metálicas 
y soldador

técnico especialista en soldadura técnico especialista en Fabricación soldada

técnico especialista en Calderería en Chapa estructural técnico especialista en Construcción naval

técnico especialista trazador naval

229
técnicas y Procedi-
mientos de imagen y 
sonido

licenciado en Comunicación audiovisual licenciado en Publicidad y relaciones Públicas

licenciado en Periodismo ingeniero de telecomunicación

ingeniero técnico en telecomunicación, especialidad sonido e imagen

0592- ProFesores de esCuelas oFiCiales de idiomas

001 alemán
licenciado en Filología alemana licenciado en traducción e interpretación

Grado en lenguas modernas y sus literaturas con mención en lengua 
alemana

002 arabe licenciado en Filología arabe licenciado en traducción e interpretación

006 español

licenciado en Filología Hispánica licenciado en Filología románica

licenciado en lingüística licenciado en traducción e interpretación

licenciado en teoría de la literatura y literatura Comparada

008 Francés
licenciado en Filología Francesa licenciado en traducción e interpretación

Grado en lenguas modernas y sus literaturas con mención en lengua 
francesa

009 Gallego licenciado en Filología Gallega licenciado en traducción e interpretación

011 inglés
licenciado en Filología inglesa licenciado en traducción e interpretación

Grado en estudios ingleses Grado en lenguas modernas y sus literaturas 
con mención en lengua inglesa

012 italiano
licenciado en Filología italiana licenciado en traducción e interpretación

Grado en lenguas modernas y sus literaturas con mención en lengua 
italiana

015 Portugués
licenciado en Filología Portuguesa licenciado en traducción e interpretación

Grado en lenguas modernas y sus literaturas con mención en lengua 
portuguesa

017 ruso licenciado en Filología eslava licenciado en traducción e interpretación

0594-ProFesores de músiCa y artes esCÉniCas

401 acordeón

— Título de Profesor Superior de Acordeón del Plan regulado conforme al Decreto 2618/1966 de 10 de septiembre, o equivalen-
tes de planes anteriores. 
— Título de Profesor de Acordeón del Plan regulado conforme al Decreto 2618/1966 de 10 de septiembre, o equivalentes de 
planes anteriores.
— Título superior de Música (Ley Orgánica 2/2006) especialidad de Interpretación o pedagogía, itinerario correspondiente al 
instrumento.
— Título Superior de Música, especialidad acordeón (Real Decreto 617/1995)
— Título Superior de Música, especialidad de pedagogía, opción acordeón (Real Decreto 617/1995)

402 arpa

— Título de Profesor Superior de Arpa del Plan regulado conforme al Decreto 2618/1966 de 10 de septiembre, o equivalentes 
de planes anteriores. 
— Título de Profesor de Arpa del Plan regulado conforme al Decreto 2618/1966 de 10 de septiembre, o equivalentes de planes 
anteriores
— Título superior de Música (Ley Orgánica 2/2006) especialidad de Interpretación o pedagogía, itinerario correspondiente al 
instrumento.
— Título Superior de Música, especialidad arpa (Real Decreto 617/1995)
— Título Superior de Música, especialidad de pedagogía, opción arpa (Real Decreto 617/1995)

403 Canto

— Título de Profesor Superior de Canto del Plan regulado conforme al Decreto 2618/1966, de 10 de septiembre, o equivalentes 
de planes anteriores. 
— Título de Profesor de Canto del Plan regulado conforme al Decreto 2618/1966, de 10 de septiembre, o equivalentes de 
planes anteriores.
— diploma de solista especializado de la escuela superior de Canto, más titulación que habilite para la docencia. 
— diploma de Cantante de opera y Concierto de la escuela superior de Canto, más titulación que habilite para la docencia.
— Título superior de Música (Ley Orgánica 2/2006) especialidad de Interpretación o pedagogía, itinerario canto
— Título Superior de Música, especialidad de canto (Real Decreto 617/1995)
— Título Superior de Música, especialidad de pedagogía, opción canto (Real Decreto 617/1995)
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Especialidad Titulación

404 Clarinete

— Título de Profesor Superior de Clarinete del Plan regulado conforme al Decreto 2618/1966 de 10 de septiembre, o equivalen-
tes de planes anteriores. 
— Título de Profesor de Clarinete del Plan regulado conforme al Decreto 2618/1966 de 10 de septiembre, o equivalentes de 
planes anteriores
— Título superior de Música (Ley Orgánica 2/2006) especialidad de Interpretación o pedagogía, itinerario correspondiente al 
instrumento.
— Título Superior de Música, especialidad clarinete (Real Decreto 617/1995)
— Título Superior de Música, especialidad de pedagogía, opción clarinete (Real Decreto 617/1995)

405 Clave

— Título de Profesor Superior de Clave del Plan regulado conforme al Decreto 2618/1966 de 10 de septiembre, o equivalentes 
de planes anteriores. 
— Título de Profesor de Clave del Plan regulado conforme al Decreto 2618/1966 de 10 de septiembre, o equivalentes de planes 
anteriores
— Título superior de Música (Ley Orgánica 2/2006) especialidad de Interpretación o pedagogía, itinerario correspondiente al 
instrumento.
— Título Superior de Música, especialidad clave (Real Decreto 617/1995)
— Título Superior de Música, especialidad de pedagogía, opción clave (Real Decreto 617/1995)

406 Contrabajo

— Título de Profesor Superior de Contrabajo del Plan regulado conforme al Decreto 2618/1966 de 10 de septiembre, o equiva-
lentes de planes anteriores. 
— Título de Profesor de Contrabajo del Plan regulado conforme al Decreto 2618/1966 de 10 de septiembre, o equivalentes de 
planes anteriores
— Título superior de Música (Ley Orgánica 2/2006) especialidad de Interpretación o pedagogía, itinerario correspondiente al 
instrumento.
— Título Superior de Música, especialidad contrabajo(Real Decreto 617/1995)
— Título Superior de Música, especialidad de pedagogía, opción contrabajo (Real Decreto 617/1995)

407 Coro

—Profesor Superior de Dirección de Coros del Plan regulado conforme al Decreto 2618/1966, de 10 de septiembre, o equivalen-
tes de planes anteriores. 
— Título superior de Música (Ley Orgánica 2/2006) especialidad de Interpretación o pedagogía, itinerario coro
— Título Superior de Música, especialidad de Dirección de Coro (Real Decreto 617/1995)
— Título Superior de Música, especialidad de Canto (Real Decreto 617/1995)
— Título Superior de Música, especialidad de Pedagogía, opción Canto (Real Decreto 617/1995)

408 Fagot

— Título de Profesor Superior de Fagot del Plan regulado conforme al Decreto 2618/1966 de 10 de septiembre, o equivalentes 
de planes anteriores. 
— Título de Profesor de Fagot del Plan regulado conforme al Decreto 2618/1966 de 10 de septiembre, o equivalentes de planes 
anteriores
— Título superior de Música (Ley Orgánica 2/2006) especialidad de Interpretación o pedagogía, itinerario correspondiente al 
instrumento.
— Título Superior de Música, especialidad fagot (Real Decreto 617/1995)
— Título Superior de Música, especialidad de pedagogía, opción fagot (Real Decreto 617/1995)

410 Flauta travesera

— Título de Profesor Superior de Flauta Travesera del Plan regulado conforme al Decreto 2618/1966 de 10 de septiembre, o 
equivalentes de planes anteriores. 
— Título de Profesor de Flauta Travesera del Plan regulado conforme al Decreto 2618/1966 de 10 de septiembre, o equivalentes 
de planes anteriores
— Título superior de Música (Ley Orgánica 2/2006) especialidad de Interpretación o pedagogía, itinerario correspondiente al 
instrumento.
— Título Superior de Música, especialidad flauta travesera (Real Decreto 617/1995)
— Título Superior de Música, especialidad de pedagogía, opción flauta travesera (Real Decreto 617/1995)

411 Flauta de pico

— Título de Profesor Superior de Flauta de Pico del Plan regulado conforme al Decreto 2618/1966 de 10 de septiembre, o 
equivalentes de planes anteriores. 
— Título de Profesor de Flauta de Pico del Plan regulado conforme al Decreto 2618/1966 de 10 de septiembre, o equivalentes 
de planes anteriores
— Título superior de Música (Ley Orgánica 2/2006) especialidad de Interpretación o pedagogía, itinerario correspondiente al 
instrumento.
— Título Superior de Música, especialidad flauta de pico (Real Decreto 617/1995)
— Título Superior de Música, especialidad de pedagogía, opción flauta de pico (Real Decreto 617/1995)

412 Fundamentos de 
composición

— Profesor superior de armonía, Contrapunto, Composición e instrumentación del Plan regulado conforme al decreto 
2618/1966, de 10 de septiembre, o equivalentes de planes anteriores. 
— Profesor de Armonía, Contrapunto, Composición e Instrumentación del Plan regulado conforme al Decreto 2618/1966, de 10 
de septiembre o equivalentes de planes anteriores.
— Profesor superior de solfeo, teoría de la música, transposición y acompañamiento del Plan regulado conforme al decreto 
2618/1966, de 10 de septiembre, o equivalentes de planes anteriores. 
— Profesor de Solfeo, Teoría de la Música, Transposición y Acompañamiento del Plan regulado conforme al Decreto 2618/1966, 
de 10 de septiembre, o equivalentes de planes anteriores.
— Título superior de Música (Ley Orgánica 2/2006) especialidad de composición
— Título Superior de Música, especialidad composición (Real Decreto 617/1995)
— Título Superior de Música, especialidad de pedagogía, opción composición (Real Decreto 617/1995)
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Anexo I
Titulaciones para el desempeño de puestos en régimen de interinidad

[También son equivalentes a efectos de docencia las titulaciones homologadas a las específicas, según el Real Decreto 1954/1994, 
de 30 de septiembre (BOE del 17 de noviembre)]

Especialidad Titulación

414 Guitarra

— Título de Profesor Superior de Guitarra del Plan regulado conforme al Decreto 2618/1966 de 10 de septiembre, o equivalen-
tes de planes anteriores. 
— Título de Profesor de Guitarra del Plan regulado conforme al Decreto 2618/1966 de 10 de septiembre, o equivalentes de 
planes anteriores
— Título superior de Música (Ley Orgánica 2/2006) especialidad de Interpretación o pedagogía, itinerario correspondiente al 
instrumento o afín si no existiera.
— Título Superior de Música, especialidad guitarra (Real Decreto 617/1995)
— Título Superior de Música, especialidad de pedagogía, opción guitarra (Real Decreto 617/1995)

416 Historia de la música

— Profesor Superior de Musicología regulado conforme al Decreto 2618/1966 de 10 de septiembre o equivalentes de planes 
anteriores 
— licenciado en Historia y Ciencias de la música 
— Grado en Historia y Ciencias de la música

417

instrumentos de 
cuerda pulsada del 
renacimiento y del 
barroco

— Título de Profesor Superior de Guitarra del Plan regulado conforme al Decreto 2618/1966 de 10 de septiembre, o equivalen-
tes de planes anteriores.
— Título superior de Música (Ley Orgánica 2/2006) especialidad de Interpretación o pedagogía, itinerario correspondiente al 
instrumento.
— título superior de música, especialidad instrumentos de cuerda pulsada del renacimiento y del barroco (real decreto 
617/1995)
— título superior de música, especialidad de pedagogía, opción instrumentos de cuerda pulsada del renacimiento y del barroco 
(Real Decreto 617/1995)

418 instrumentos de púa

— Título de Profesor Superior de la especialidad instrumental del Plan regulado conforme al Decreto 2618/1966 de 10 de sep-
tiembre, o equivalentes de planes anteriores. 
— Título de Profesor de la especialidad instrumental del Plan regulado conforme al Decreto 2618/1966 de 10 de septiembre, o 
equivalentes de planes anteriores
— Título superior de Música (Ley Orgánica 2/2006) especialidad de Interpretación o pedagogía, itinerario correspondiente al 
instrumento.
— Título Superior de Música, especialidad Instrumentos de púa (Real Decreto 617/1995)
— Título Superior de Música, especialidad de pedagogía, opción Instrumentos de púa (Real Decreto 617/1995)

419 oboe

— Título de Profesor Superior de Oboe del Plan regulado conforme al Decreto 2618/1966 de 10 de septiembre, o equivalentes 
de planes anteriores. 
— Título de Profesor de Oboe del Plan regulado conforme al Decreto 2618/1966 de 10 de septiembre, o equivalentes de planes 
anteriores
— Título superior de Música (Ley Orgánica 2/2006) especialidad de Interpretación o pedagogía, itinerario correspondiente al 
instrumento.
— Título Superior de Música, especialidad oboe (Real Decreto 617/1995)
— Título Superior de Música, especialidad de pedagogía, opción oboe (Real Decreto 617/1995)

420 órgano

— Título de Profesor Superior de Órgano del Plan regulado conforme al Decreto 2618/1966 de 10 de septiembre, o equivalentes 
de planes anteriores. 
— Título de Profesor de Órgano del Plan regulado conforme al Decreto 2618/1966 de 10 de septiembre, o equivalentes de 
planes anteriores
— Título superior de Música (Ley Orgánica 2/2006) especialidad de Interpretación o pedagogía, itinerario correspondiente al 
instrumento.
— Título Superior de Música, especialidad órgano (Real Decreto 617/1995)
— Título Superior de Música, especialidad de pedagogía, opción órgano (Real Decreto 617/1995)

421 orquesta

— Título de Profesor Superior de Dirección de Orquesta regulado conforme al Decreto 2618/1966 de 10 de septiembre, o equi-
valentes de planes anteriores.
— Título superior de Música (Ley Orgánica 2/2006) especialidad de dirección
— Título Superior de Música, especialidad de dirección de orquesta (Real Decreto 617/1995)
— Título Superior de Música, especialidad de pedagogía, opción dirección de orquesta (Real Decreto 617/1995)

422 Percusión

— Título de Profesor Superior de Percusión regulado conforme al Decreto 2618/1966 de 10 de septiembre, o equivalentes de 
planes anteriores. 
— Título de Profesor de Percusión regulado conforme al Decreto 2618/1966 de 10 de septiembre, o equivalentes de planes 
anteriores
— Título superior de Música (Ley Orgánica 2/2006) especialidad de Interpretación o pedagogía, itinerario correspondiente al 
instrumento.
— Título Superior de Música, especialidad percusión (Real Decreto 617/1995)
— Título Superior de Música, especialidad de pedagogía, opción percusión (Real Decreto 617/1995)

423 Piano

— Título de Profesor Superior de Piano del Plan regulado conforme al Decreto 2618/1966 de 10 de septiembre, o equivalentes 
de planes anteriores. 
— Título de Profesor de Piano del Plan regulado conforme al Decreto 2618/1966 de 10 de septiembre, o equivalentes de planes 
anteriores
— Título superior de Música (Ley Orgánica 2/2006) especialidad de Interpretación o pedagogía, itinerario correspondiente al 
instrumento.
— Título Superior de Música, especialidad piano (Real Decreto 617/1995)
— Título Superior de Música, especialidad de pedagogía, opción piano (Real Decreto 617/1995)
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de 30 de septiembre (BOE del 17 de noviembre)]

Especialidad Titulación

424 saxofón

— Título de Profesor Superior de Saxofón del Plan regulado conforme al Decreto 2618/1966 de 10 de septiembre, o equivalen-
tes de planes anteriores. 
— Título de Profesor de Saxofón del Plan regulado conforme al Decreto 2618/1966 de 10 de septiembre, o equivalentes de 
planes anteriores
— Título superior de Música (Ley Orgánica 2/2006) especialidad de Interpretación o pedagogía, itinerario correspondiente al 
instrumento.
— Título Superior de Música, especialidad saxofón (Real Decreto 617/1995)
— Título Superior de Música, especialidad de pedagogía, opción saxofón (Real Decreto 617/1995)

426 trombón

— Título de Profesor Superior de Trombón del Plan regulado conforme al Decreto 2618/1966 de 10 de septiembre, o equivalen-
tes de planes anteriores. 
— Título de Profesor de Trombón del Plan regulado conforme al Decreto 2618/1966 de 10 de septiembre, o equivalentes de 
planes anteriores
— Título superior de Música (Ley Orgánica 2/2006) especialidad de Interpretación o pedagogía, itinerario correspondiente al 
instrumento.
— Título Superior de Música, especialidad trombón (Real Decreto 617/1995)
— Título Superior de Música, especialidad de pedagogía, opción trombón (Real Decreto 617/1995)

427 trompa

— Título de Profesor Superior de Trompa del Plan regulado conforme al Decreto 2618/1966 de 10 de septiembre, o equivalentes 
de planes anteriores. 
— Título de Profesor de Trompa del Plan regulado conforme al Decreto 2618/1966 de 10 de septiembre, o equivalentes de 
planes anteriores
— Título superior de Música (Ley Orgánica 2/2006) especialidad de Interpretación o pedagogía, itinerario correspondiente al 
instrumento.
— Título Superior de Música, especialidad trompa (Real Decreto 617/1995)
— Título Superior de Música, especialidad de pedagogía, opción trompa (Real Decreto 617/1995)

428 trompeta

— Título de Profesor Superior de Trompeta del Plan regulado conforme al Decreto 2618/1966 de 10 de septiembre, o equivalen-
tes de planes anteriores. 
— Título de Profesor de Trompeta del Plan regulado conforme al Decreto 2618/1966 de 10 de septiembre, o equivalentes de 
planes anteriores
— Título superior de Música (Ley Orgánica 2/2006) especialidad de Interpretación o pedagogía, itinerario correspondiente al 
instrumento.
— Título Superior de Música, especialidad trompeta (Real Decreto 617/1995)
— Título Superior de Música, especialidad de pedagogía, opción trompeta (Real Decreto 617/1995)

429 tuba

— Título de Profesor Superior de Tuba del Plan regulado conforme al Decreto 2618/1966 de 10 de septiembre, o equivalentes 
de planes anteriores. 
— Título de Profesor de Tuba del Plan regulado conforme al Decreto 2618/1966 de 10 de septiembre, o equivalentes de planes 
anteriores
— Título superior de Música (Ley Orgánica 2/2006) especialidad de Interpretación o pedagogía, itinerario correspondiente al 
instrumento.
— Título Superior de Música, especialidad tuba (Real Decreto 617/1995)
— Título Superior de Música, especialidad de pedagogía, opción tuba (Real Decreto 617/1995)

431 viola

— Título de Profesor Superior de Viola del Plan regulado conforme al Decreto 2618/1966 de 10 de septiembre, o equivalentes 
de planes anteriores. 
— Título de Profesor de Viola del Plan regulado conforme al Decreto 2618/1966 de 10 de septiembre, o equivalentes de planes 
anteriores
— Título superior de Música (Ley Orgánica 2/2006) especialidad de Interpretación o pedagogía, itinerario correspondiente al 
instrumento.
— Título Superior de Música, especialidad viola (Real Decreto 617/1995)
— Título Superior de Música, especialidad de pedagogía, opción viola (Real Decreto 617/1995)

432 viola da gamba

— Título de Profesor Superior de Violoncello del Plan regulado conforme al Decreto 2618/1966 de 10 de septiembre, o equiva-
lentes de planes anteriores. 
— Título de Profesor de Violoncello del Plan regulado conforme al Decreto 2618/1966 de 10 de septiembre, o equivalentes de 
planes anteriores
— Título superior de Música (Ley Orgánica 2/2006) especialidad de Interpretación o pedagogía, itinerario correspondiente al 
instrumento.
— Título Superior de Música, especialidad viola da gamba (Real Decreto 617/1995)
— Título Superior de Música, especialidad de pedagogía, opción viola da gamba (Real Decreto 617/1995)

433 violín

— Título de Profesor Superior de Violín del Plan regulado conforme al Decreto 2618/1966 de 10 de septiembre, o equivalentes 
de planes anteriores. 
— Título de Profesor de Violín del Plan regulado conforme al Decreto 2618/1966 de 10 de septiembre, o equivalentes de planes 
anteriores
— Título superior de Música (Ley Orgánica 2/2006) especialidad de Interpretación o pedagogía, itinerario correspondiente al 
instrumento.
— Título Superior de Música, especialidad violín (Real Decreto 617/1995)
— Título Superior de Música, especialidad de pedagogía, opción violín (Real Decreto 617/1995)
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Especialidad Titulación

434 violoncello

— Título de Profesor Superior de Violoncello del Plan regulado conforme al Decreto 2618/1966 de 10 de septiembre, o equiva-
lentes de planes anteriores. 
— Título de Profesor de Violoncello del Plan regulado conforme al Decreto 2618/1966 de 10 de septiembre, o equivalentes de 
planes anteriores
— Título superior de Música (Ley Orgánica 2/2006) especialidad de Interpretación o pedagogía, itinerario correspondiente al 
instrumento.
— Título Superior de Música, especialidad violoncello (Real Decreto 617/1995)
— Título Superior de Música, especialidad de pedagogía, opción violoncello (Real Decreto 617/1995)

435 danza española

— Documentación acreditativa (o en su caso oportuna credencial) de la completa superación de los estudios oficiales de Danza 
anteriores a la implantación de la loGse, expedida por los Conservatorios de música, Conservatorios de danza y escuelas de 
Arte Dramático y Danza (R.D. 600/1999, de 16 de abril por el que determinados documentos oficiales se declaran equivalentes 
a las titulaciones a que se refiere el Art. 39.3 de la LOGSE, para impartir las enseñanzas de los grados elementos elemental y 
medio de danza establecidos en dicha ley), sin perjuicio de la previsión, en relación con las materias pedagógicas necesarias 
para ejercer la docencia
— Título superior de Danza (Ley Orgánica 2/2006) especialidad de Coreografía e Interpretación, estilo Danza Española

436 danza clásica

— Documentación acreditativa (o en su caso oportuna credencial) de la completa superación de los estudios oficiales de Danza 
anteriores a la implantación de la loGse, expedida por los Conservatorios de música, Conservatorios de danza y escuelas de 
Arte Dramático y Danza (R.D. 600/1999, de 16 de abril por el que determinados documentos óficia1es se declaran equivalentes 
a las titulaciones a que se refiere el Art. 39.3 de la LQGSE, para impartir las enseñanzas de los grados elementos elemental y 
medio de danza establecidos en dicha ley), sin perjuicio de la previsión. en relación con las materias pedagógicas necesarias 
para ejercer la docencia.
— Título superior de Danza (Ley Orgánica 2/2006) especialidad de Coreografía e Interpretación, estilo Danza Clásica
— Título superior de danza,  especialidad de Coreografía e Interpretación (Real Decreto 1463/1999)

437 danza 
contemporánea

Documentación acreditativa (o en su caso oportuna credencial) de la completa superación de los estudios oficiales de Danza 
anteriores a la implantación de la loGse, expedida por los Conservatorios de música, Conservatorios de danza y escuelas de 
Arte Dramática y Danza (R.D. 600/1999, de 16 de abril por el que determinados documentos oficiales se declaran equivalentes 
a las titulaciones a que se refiere el Art. 39.3 de la LOGSE, para impartir las enseñanzas de los grados elementos elemental y 
medio de danza establecidos en dicha ley), sin perjuicio de la previsión, en relación con las materias pedagógicas necesarias 
para ejercer la docencia.
— Título superior de Danza (Ley Orgánica 2/2006) especialidad de Coreografía e Interpretación, estilo Danza Contemporánea
— Título superior de danza,  especialidad de Coreografía e Interpretación (Real Decreto 1463/1999)

438 Flamenco

Documentación acreditativa (o en su caso oportuna credencial) de la completa superación de los estudios oficiales de Danza 
anteriores a la implantación de la loGse, expedida por los Conservatorios de música, Conservatorios de danza y escuelas de 
Arte Dramática y Danza (R.D. 600/1999, de 16 de abril por el que determinados documentos oficiales se declaran equivalentes 
a las titulaciones a que se refiere el Art. 39.3 de la LOGSE, para impartir las enseñanzas de los grados elementos elemental y 
medio de danza establecidos en dicha ley), sin perjuicio de la previsión, en relación con las materias pedagógicas necesarias 
para ejercer la docencia.
— Título superior de Danza (Ley Orgánica 2/2006) especialidad de Coreografía e Interpretación, estilo Flamenco
— Título superior de danza,  especialidad de Coreografía e Interpretación (Real Decreto 1463/1999)

439 Historia de la danza

— licenciado en Historia
— licenciado en Historia del arte
— Grado en Historia y Ciencias de la música
— Grado en historia del arte

440 acrobacia

— título superior de arte dramático, especialidad interpretación.
— licenciado en Ciencias de la actividad Física y del deporte
— Título superior de Danza (Ley Orgánica 2/2006) especialidad de Coreografía e Interpretación
— Título superior de Arte Dramático (Ley Orgánica 2/2006), especialidad de Interpretación.
— Título superior de danza,  especialidad de Coreografía e Interpretación (Real Decreto 1463/1999)

441 Canto aplicado al arte 
dramático

— Título de Profesor Superior de Canto del Plan regulado conforme al Decreto 2618/1966, de 10 de septiembre, o equivalentes 
de planes anteriores. 
— Título de Profesor de Canto del Plan regulado conforme al Decreto 2618/1966, de 10 de septiembre, o equivalentes de 
planes anteriores.
— diploma de solista especializado de la escuela superior de Canto, más titulación que habilite para la docencia. 
— diploma de Cantante de opera y Concierto de la escuela superior de Canto, más titulación que habilite para la docencia.
— Título superior de Música (Ley Orgánica 2/2006) especialidad de Interpretación o pedagogía, itinerario canto
— Título Superior de Música, especialidad de canto, (Real Decreto 617/1995)

442 Caracterización e 
indumentaria

— titulo superior de arte dramático (especialidad en escenografía) 
— titulo superior de arte dramático, o equivalentes según el real decreto 770/1997, de 30 de mayo. 
— Título superior de Arte Dramático (Ley Orgánica 2/2006), especialidad de Escenografía.

443 danza aplicada al 
arte dramático

— título superior de arte dramático, especialidad interpretación.
— Título superior de Danza (Ley Orgánica 2/2006) especialidad de Coreografía e Interpretación

444 dicción y expresión 
oral

— titulo superior de arte dramático (especialidad en interpretación) 
— titulo superior de arte dramático, o equivalentes según el real decreto 7701 1997, de 30 de mayo.
— Título superior de Arte Dramático (Ley Orgánica 2/2006), especialidad de Interpretación.

445 dirección escénica
— título superior de arte dramático (especialidad en dirección de escena y dramaturgia) 
— título superior de arte dramático, o equivalentes según el real decreto 770/1997, de 30 de mayo.
— Título superior de Arte Dramático (Ley Orgánica 2/2006), especialidad de Dirección Escénica y Dramaturgia.

446 dramaturgia
— título superior de arte dramático, especialidad dirección de escena y dramaturgia
— Título superior de Arte Dramático (Ley Orgánica 2/2006), especialidad de Dirección Escénica y Dramaturgia.
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Especialidad Titulación

447 esgrima
— licenciado en Ciencias de la actividad Física y del deporte
— Cualquier título de graduado más título de técnico superior en esgrima
— Título superior de Arte Dramático (Ley Orgánica 2/2006), especialidad de Interpretación.

448 espacio escénico
— título superior de arte dramático (especialidad en escenografía)
— título superior de arte dramático, o equivalentes según el real decreto 770/1997, de 30 de mayo.
— Título superior de Arte Dramático (Ley Orgánica 2/2006), especialidad de Dirección Escénica y Dramaturgia.

449 expresión Corporal

— titulo superior de arte dramático (especialidad en interpretación) 
— titulo superior de arte dramático, o equivalentes según el real decreto 770/1997, de 30 de mayo.
— licenciado en Ciencias de la actividad Física y del deporte
— Título superior de Arte Dramático (Ley Orgánica 2/2006), especialidad de Interpretación.

450 iluminación — título superior de arte dramático, especialidad escenografía

451 interpretación
— titulo superior de arte dramático, especialidad en interpretación 
— titulo superior de arte dramático. o equivalentes según el real decreto 770/1997. de 30 de mayo.
— Título superior de Arte Dramático (Ley Orgánica 2/2006), especialidad de Interpretación.

452 interpretación con 
objetos

— titulo superior de arte dramático, especialidad en interpretación
— Título superior de Arte Dramático (Ley Orgánica 2/2006), especialidad de Interpretación.

453 interpretación en el 
musical

— titulo superior de arte dramático, especialidad en interpretación
— Título superior de Arte Dramático (Ley Orgánica 2/2006), especialidad de Interpretación.

454 interpretación en el 
teatro del Gesto

— titulo superior de arte dramático, especialidad en interpretación
— Título superior de Arte Dramático (Ley Orgánica 2/2006), especialidad de Interpretación.

455 literatura dramática

— título superior de arte dramático (especialidad en dirección de escena y dramaturgia) 
— título superior de arte dramático, o equivalentes según el real decreto 770/1997, de 30 de mayo.
— licenciado en Filología Hispánica.
— licenciado en traducción e interpretación.
— Grado en lengua española y sus literaturas
— Grado en lengua y literatura españolas
— Grado en lengua y literatura Hispánica

456 técnicas escénicas
— titulo superior de arte dramático, especialidad en escenografía.
— Título superior de Arte Dramático (Ley Orgánica 2/2006), especialidad de Escenografía.

457 Técnicas Graficas
— titulo superior de arte dramático, especialidad en escenografía
— Título superior de Arte Dramático (Ley Orgánica 2/2006), especialidad de Escenografía.

458 teoría e Historia del 
arte

— licenciado en Bellas artes
— licenciado en Historia del arte
— Grado en Historia del arte

459 teoría teatral

— titulo superior de arte dramático, especialidad en dirección de escena y dramaturgia
— título superior de arte dramático, o equivalentes según el real decreto 770/1997, de 30 de mayo.
— Título superior de Arte Dramático (Ley Orgánica 2/2006), especialidad de Dirección Escénica y Dramaturgia.
— Grado en lengua española y sus literaturas
— Grado en lengua y literatura españolas
— Grado en lengua y literatura Hispánica

460 lenguaje musical

— Profesor Superior de Pedagogía Musical del Plan regulado conforme al Decreto 2618/1966 de 10 de septiembre, o equivalen-
tes de planes anteriores. 
— Profesor superior de solfeo, teoría de la música, transposición y acompañamiento del Plan regulado conforme al decreto 
2618/1966, de 10 de septiembre, o equivalentes de planes anteriores. 
— Profesor de Solfeo, Teoría de la Música, Transposición y Acompañamiento deI Plan regulado conforme al Decreto 2618/1966, 
de 10 de septiembre, o equivalentes de planes anteriores.
— Título superior de Música (Ley Orgánica 2/2006) en todas sus especialidades.

0595- ProFesores de artes PlastiCas y diseÑo

501 Cerámica

arquitecto   ingeniero industrial
ingeniero de materiales  licenciado en Geología
licenciado en Química  ingeniero Químico
licenciado en Bellas artes
— título superior de Cerámica
— Título superior de Artes Plásticas, especialidad de Cerámica (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación).

502
Conservación y 
restauración de mate-
riales arqueológicos

arquitecto   ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
ingeniero Químico  licenciado en Geología
licenciado en Química  licenciado en Historia del arte
licenciado en Bellas artes
— título superior de conservación y restauración de bienes culturales, especialidad de arqueología, y títulos recogidos en el 
artículo 2 del real decreto 440/1994, de 11 de marzo, correspondientes a la sección de arqueología
— Título superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, especialidad de Arqueología (Ley Orgánica 2/2006 ).
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Especialidad Titulación

503
Conservación y 
restauración de obras 
escultóricas.

arquitecto   ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
ingeniero Químico  licenciado en Geología
licenciado en Historia del arte licenciado en Química
licenciado en Bellas artes
— título superior de conservación y restauración de bienes culturales, especialidad de escultura, y títulos recogidos en el artícu-
lo 2 del real decreto 440/1994, de 11 de marzo, correspondientes a la sección de escultura
— Título superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, especialidad de Escultura (Ley Orgánica 2/2006 ).

504
Conservación y 
restauración de obras 
pictóricas

arquitecto   ingeniero Químico
licenciado en Historia del arte licenciado en Química
licenciado en Bellas artes
— título superior de conservación y restauración de bienes culturales, especialidad de Pintura, y títulos recogidos en el artículo 
2 del real decreto 440/1994, de 11 de marzo, correspondientes a la sección de Pintura
— Título superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, especialidad de Pintura (Ley Orgánica 2/2006 ).

505 Conservación y res-
tauración de textiles

ingeniero industrial  ingeniero Químico 
ingeniero de materiales  licenciado en Química
licenciado en Bellas artes
— título superior de Conservación y restauración de bienes Culturales, especialidad textiles
— Título superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, especialidad de Textiles (Ley Orgánica 2/2006 ).

506
Conservación y 
restauración del 
documento gráfico

ingeniero industrial  ingeniero de materiales
ingeniero Químico  licenciado en documentación
licenciado en Química  licenciado en Bellas artes
— Título superior de Conservación y Restauración de bienes Culturales, especialidad Documento Gráfico
— Título superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, especialidad de Documento Gráfico (Ley Orgánica 
2/2006 ).

507 dibujo artístico y 
color

arquitecto   ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
ingeniero aeronáutico  licenciado en Bellas artes

508 dibujo técnico
arquitecto   ingeniero
licenciado en Bellas artes

509 diseño de interiores

arquitecto   ingeniero industrial
ingeniero de materiales  licenciado en Bellas artes
— titulo de diseño, especialidad diseño de interiores
— Título superior de Diseño, especialidad de Diseño de Interiores (Ley Orgánica 2/2006 ).

510 diseño de moda

ingeniero industrial  ingeniero de materiales
licenciado en Bellas artes
— titulo de diseño, especialidad diseño de moda
— Título superior de Diseño, especialidad de Diseño de Moda (Ley Orgánica 2/2006 ).

511 diseño de producto

arquitecto   ingeniero
licenciado en Bellas artes
— titulo de diseño, especialidad diseño de Productos
— Título superior de Diseño, especialidad de Diseño de Producto (Ley Orgánica 2/2006 ).

512 Diseño gráfico.

arquitecto   ingeniero industrial
ingeniero aeronáutico  ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
ingeniero de materiales   ingeniero de minas
licenciado en Bellas artes
— Titulo de Diseño, especialidad Diseño Gráfico
— Título superior de Diseño, especialidad de Diseño Gráfico (Ley Orgánica 2/2006 ).

513 diseño textil.
ingeniero industrial  ingeniero de materiales
licenciado en Bellas artes
— Título superior de Diseño, especialidad de Diseño de Moda (Ley Orgánica 2/2006 ).

514 edición de arte.
ingeniero   licenciado en Bellas artes
licenciado en documentación

515 Fotografía.
ingeniero de telecomunicaciones licenciado en Bellas artes
licenciado en Publicidad y relaciones Públicas
licenciado en Comunicación audiovisual

516 Historia del arte.
arquitecto   licenciado en Historia del arte
licenciado en Bellas artes
— Grado en Historia del arte

517 joyería y orfebrería.

ingeniero industrial  ingeniero de materiales
ingeniero de minas  licenciado en Geología
licenciado en Bellas artes
— Título superior de Diseño, especialidad de Diseño de Producto (Ley Orgánica 2/2006 ) itinerario joyería
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Especialidad Titulación

518
materiales y tecno-
logía: Cerámica y 
vidrio.

arquitecto   ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
ingeniero aeronáutico  ingeniero industrial
ingeniero de materiales  ingeniero Químico
licenciado en Geología  licenciado en Física
licenciado en Química  licenciado en Bioquímica
licenciado en Bellas artes

519
materiales y tecnolo-
gía: Conservación y 
restauración.

arquitecto    ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
ingeniero aeronáutico  ingeniero industrial
ingeniero de materiales  ingeniero Químico
licenciado en Geología  licenciado en Física
licenciado en Química  licenciado en Bioquímica
licenciado en Bellas artes
Grado en Biología  Grado en Química
Grado en Geología

520 materiales y tecnolo-
gía: diseño.

arquitecto   ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
ingeniero aeronáutico  ingeniero industrial
ingeniero de materiales  ingeniero Químico
licenciado en Física  licenciado en Química
licenciado en Bioquímica  licenciado en Bellas artes
Grado en Química  Grado en ingeniería Química
Grado en ingeniería en tecnologías industriales Grado en ingeniería mecánica

521 medios audiovisuales.
licenciado en Bellas artes licenciado en Publicidad y relaciones Públicas
licenciado en Comunicación audiovisual

522 medios informáticos.

ingeniero de telecomunicaciones ingeniero en informática
Título superior de Diseño, especialidad de Diseño Gráfico (Ley Orgánica 2/2006 ).
Título superior de Diseño, especialidad de Diseño de Producto (Ley Orgánica 2/2006 ).

523 organización indus-
trial y legislación.

ingeniero en organización industrial  licenciado en derecho
Grado en administración y dirección de empresas Grado en derecho
Grado en Comercio y marketing  Grado en Contabilidad y Finanzas
Grado en economía   Grado en Gestión y administración Pública
doble Grado en administración y dirección de empresas y derecho

524 vidrio.

arquitecto   ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
ingeniero aeronáutico  ingeniero industrial
ingeniero de materiales  licenciado en Química
licenciado en Geología  licenciado en Bellas artes
— titulo superior de vidrio
— Título Superior de Artes Plásticas, especialidad de Vidrio (Ley Orgánica 2/2006 ).

525 volumen.

arquitecto    ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
ingeniero aeronáutico  ingeniero industrial
ingeniero de materiales  ingeniero de minas
licenciado en Bellas artes

0596- MAESTROS DE TALLER DE ARTES PLASTICAS Y DISEÑO

601
artesanía y ornamen-
tación con elementos 
vegetales.

licenciado en Bellas artes  ingeniero agrónomo
ingeniero técnico agrícola  ingeniero técnico Forestal
ingeniero técnico en diseño industrial ingeniero técnico industrial, especialidad textil
— Título de Técnico Superior de Arte floral
— título de  técnico superior de arte textil

602 Bordados y encajes.

licenciado en Bellas artes  ingeniero técnico industrial, especialidad textil
ingeniero técnico en diseño industrial
— título de técnico superior de encajes artísticos
— título de  técnico superior de Bordados y reposteros

603 Complementos y 
accesorios.

licenciado en Bellas artes  ingeniero industrial
ingeniero técnico industrial  ingeniero técnico en diseño industrial
— título de técnico superior de artes aplicadas de la madera
— título de  técnico superior de estilismo de indumentaria
— Título superior de Diseño, especialidad de Diseño de Moda (Ley Orgánica 2/2006).

604 dorado y policromía.

ingeniero industrial   ingeniero Químico
ingeniero técnico en diseño industrial ingeniero técnico industrial
licenciado en Bellas artes  licenciado en Química
— título de  técnico superior de artes aplicadas de la madera
— Título superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, especialidad de Escultura (Ley Orgánica 2/2006).
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Especialidad Titulación

605 ebanistería artística.

licenciado en Bellas artes  licenciado en máquinas navales
licenciado en náutica y transporte marítimo licenciado en radioelectrónica naval
ingeniero naval y oceánico  ingeniero técnico en diseño industrial
ingeniero técnico naval   diplomado en máquinas navales
diplomado en navegación marítima  diplomado en radioelectrónica naval
— título de  técnico superior de artes aplicadas de la madera
— título de  técnico superior de mobiliario

606 encuadernación 
artística.

licenciado en Bellas artes  ingeniero técnico en diseño industrial
— título de técnico superior de encuadernación artística
— Título superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, especialidad de Documento Gráfico (Ley Orgánica 
2/2006).

607 esmaltes.

ingeniero Químico    ingeniero técnico en diseño industrial
licenciado en Bellas artes  licenciado en Química
— título de  técnico superior de esmalte artístico al fuego sobre metales
— Título Superior de Artes Plásticas, especialidad de Vidrio (Ley Orgánica 2/2006).

608 Fotografía y procesos 
de reproducción.

ingeniero de telecomunicación  ingeniero técnico en diseño industrial
ingeniero técnico de telecomunicación licenciado en Publicidad y relaciones Públicas
licenciado en Bellas artes
— Título de  Técnico Superior de Gráfica publicitaria
— título de  técnico superior de Fotografía artística
— título de  técnico superior de ilustración
— Título superior de Diseño, especialidad de Diseño Gráfico (Ley Orgánica 2/2006 ).

609 modelismo y 
maquetismo.

arquitecto    arquitecto técnico
ingeniero industrial   ingeniero de materiales
ingeniero técnico en diseño industrial ingeniero técnico industrial
licenciado en Bellas artes
— título de  técnico superior de amueblamiento
— título de  técnico superior de arquitectura efímera
— título de  técnico superior de escaparatismo
— título de  técnico superior de elementos de jardín
— título de  técnico superior de Proyectos y dirección de obras de decoración
— título de  técnico superior de mobiliario
— Título superior de Diseño, especialidad de Diseño de Producto (Ley Orgánica 2/2006 ).

610 moldes y 
reproducciones.

arquitecto    arquitecto técnico
ingeniero industrial   ingeniero de materiales
ingeniero técnico en diseño industrial ingeniero técnico industrial 
licenciado en Bellas artes
— título de  técnico superior de artes aplicadas de la escultura
— título de  técnico superior de artes aplicadas del metal
— título de  técnico superior de modelismo y matricería cerámica

611 musivaria.

arquitecto    arquitecto técnico
licenciado en Bellas artes  ingeniero técnico en diseño industrial
ingeniero técnico industrial
— título de  técnico superior de mosaicos

612 talla en piedra y 
madera.

arquitecto    arquitecto técnico
ingeniero de Caminos, Canales y Puertos ingeniero de minas
ingeniero de materiales   ingeniero técnico en diseño industrial
ingeniero técnico de minas  ingeniero técnico de obras Públicas
ingeniero técnico en topografía  licenciado en Bellas artes
— título de técnico superior de artes aplicadas de la escultura
— título de técnico superior de artes aplicadas de la madera
— título de técnico superior de artes aplicadas de la piedra

613 técnicas cerámicas.

ingeniero de Caminos, Canales y Puertos ingeniero de materiales
ingeniero Químico    ingeniero técnico en diseño industrial
ingeniero técnico de obras Públicas  ingeniero técnico en topografía
licenciado en Bellas artes  licenciado en Química
— título de  técnico superior de Cerámica artística
— título de  técnico superior de Pavimentos y revestimientos cerámicos
— título de  técnico superior de modelismo y matricería cerámica
— título superior de Cerámica
— Título Superior de Artes Plásticas, especialidad de Cerámica (Ley Orgánica 2/2006).
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Especialidad Titulación

614 técnicas de grabado 
y estampación.

ingeniero de materiales    ingeniero industrial
ingeniero Químico   ingeniero técnico en diseño industrial
ingeniero técnico industrial  licenciado en Bellas artes
licenciado en Química
— título de técnico superior de edición de arte
— título de técnico superior de ilustración
— título de técnico superior de Grabado y técnicas de estampación

615 técnicas de joyería y 
bisutería.

ingeniero de materiales   ingeniero industrial
ingeniero de minas   ingeniero técnico en diseño industrial
ingeniero técnico industrial   ingeniero tecnico de minas 
ingeniero técnico en topografía   licenciado en Bellas artes
licenciado en Geología
— título de  técnico superior de Bisutería artística
— título de  técnico superior de joyería artística

616 técnicas de orfebrería 
y platería.

ingeniero industrial   ingeniero de materiales
ingeniero de minas   ingeniero técnico en diseño industrial
ingeniero técnico industrial   ingeniero tecnico de minas 
ingeniero técnico en topografía  licenciado en Bellas artes
licenciado en Geología
— título de  técnico superior de orfebrería y platería artísticas.
— Título superior de Diseño, especialidad de Diseño de Producto (Ley Orgánica 2/2006 ) itinerario joyería.

617 técnicas de patronaje 
y confección.

ingeniero industrial   ingeniero de materiales
ingeniero técnico en diseño industrial licenciado en Bellas artes
ingeniero técnico industrial, especialidad textil
— título de técnico superior de estilismo de indumentaria
— título de técnico superior de modelismo de indumentaria
— Título Superior de Diseño de Moda (Ley Orgánica 2/2006 ).

618 técnicas del metal.

ingeniero industrial    ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
ingeniero de materiales   ingeniero Químico
ingeniero técnico en diseño industrial ingeniero técnico industrial 
ingeniero técnico de obras Públicas  ingeniero técnico en topografía
licenciado en Bellas artes  licenciado en Química
— título de  técnico superior de artes aplicadas de la escultura
— título de  técnico superior de artes aplicadas del metal

619 técnicas murales.

ingeniero industrial   ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
ingeniero de materiales   ingeniero técnico en diseño industrial 
ingeniero técnico industrial   ingeniero técnico de obras Públicas
ingeniero técnico en topografía  licenciado en Bellas artes
— título de  técnico superior de artes aplicadas al muro

620 técnicas textiles.

licenciado en Bellas artes  ingeniero industrial
ingeniero de materiales   ingeniero técnico industrial, especialidad textil
ingeniero técnico en diseño industrial
— título de técnico superior de arte textil
— título de técnico superior de Colorido de colecciones
— título de técnico superior de estampaciones y tintados artísticos
— título de técnico superior de estilismo de tejidos de calada
— título de técnico superior de tejidos en bajo lizo
— Título superior de Diseño, especialidad de Diseño de Moda (Ley Orgánica 2/2006 ).

621 técnicas vidrieras.

ingeniero industrial    ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
ingeniero de materiales   ingeniero técnico en diseño industrial
ingeniero técnico industrial   ingeniero técnico de obras Públicas
ingeniero técnico en topografía  licenciado en Bellas artes
— título de técnico superior de artes del vidrio
— título de técnico superior de artes aplicadas al muro
— título de técnico superior de vidrieras artísticas
— Título Superior de Artes Plásticas, especialidad de Vidrio (Ley Orgánica 2/2006 ).

0597- CuerPo de maestros

031 educación infantil
título de Graduado o Graduada que habilite para el ejercicio de la profesión regulada de maestro en educación infantil.
maestro especialidad de educación infantil (r.d. 1440/1991).
diplomado en Profesorado de educación General Básica especialidad de Preescolar.

032/033/039
lengua extranjera 
(Francés, inglés, 
alemán)

título de Grado que habilite para el ejercicio de la profesión regulada de maestro en educación Primaria que incluya una men-
ción 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.
título de maestro especialidad de lengua extranjera (r.d. 1440/1991) en el idioma correspondiente.
título de diplomado en Profesorado de educación General Básica, especialidad de Filología en el idioma correspondiente.
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Especialidad Titulación

034 educación Física
título de Graduado o Graduada 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 (r.d. 1440/1991).

035 música
título de Graduado o Graduada 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 (r.d. 1440/1991).

036 Pedagogía 
terapéutica

título de Graduado o Graduada 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 (r.d. 1440/1991).
diplomado en Profesorado de educación General Básica especialidad educación especial.

037 audición y lenguaje
título de Graduado o Graduada 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 (r.d. 1440/1991).

038 educación Primaria

título de Graduado o Graduada que habilite para el ejercicio de la profesión regulada de maestro en educación Primaria.
maestro especialidad de educación Primaria (r.d. 1440/1991).
maestro (r.d. 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).

Función Especialidad
Anexo II.1

Párrafo tercero del punto primero 
de la presente Resolución

Anexo II.2
Título de Graduado con algu-
na de las siguientes mencio-

nes y/u optativas 

Anexo II.3
Título de Graduado más 
alguno de los siguien-

tes Títulos de Formación 
Profesional 

0590001 Filosofía

Filosofía
Ética
Historia de la filosofía
Antropología Filosófica, 
Filosofía de la Cultura
Filosofía de la religión
Filosofía moral y Éticas aplicadas
Filosofía política y social
lógica y teoría de la argumentación
metafísica

0590002 Griego
lengua clásica
Filología griega
lingüística griega

0590003 latín
lengua clásica
Filología latina
lingüística latina

0590004 lengua Castellana y literatura
lengua española
literatura española e hispanoamericana
lingüística

0590005 Geografía e Historia

Historia
Geografía
arte
Lenguajes y técnicas geográficas

0590006 matemáticas

matemáticas
Cálculo diferencial e integral
Álgebra lineal y Geometría
Fundamentos de matemáticas
análisis matemático i
métodos numéricos
ecuaciones diferenciales
estadística
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tes Títulos de Formación 
Profesional 

0590007 Física y Química

Física.
Fundamentos de mecánica.
Fundamentos de electromagnetismo.
Fundamentos de Física moderna.
teoría de la relatividad y leyes Físicas.
introducción a la Física Computacional
Física cuántica
Física del estado sólido.
Física atómica y molecular.
Física nuclear y de Partículas elementales.
astrofísica y Cosmología
Química.
Fundamentos de química
Química General
operaciones Básicas de laboratorio y Herra-
mientas informáticas

0590008 Biología y Geología

Biología.
Biología evolutiva.
técnicas Fundamentales en Biología.
Biología Celular e Histología.
Biología Celular.
Bioquímica.
Botánica.
Zoología.
Genética.
antropología Física.
ecología.
Fisiología.
microbiología.
inmunología.
Geología…
Cristalografía
introducción a la Paleontología y 
estratigrafía
Paleontología 
introducción a la mineralogía y Petrología

0590009 dibujo

dibujo.
Geometría.
dibujo arquitectónico.
análisis de formas.
Expresión gráfica
Composición arquitectónica
Fundamentos de dibujo.
Fundamentos de Pintura.
análisis de la Forma.
sistemas de representación.
dibujo técnico

0590010 Francés

lengua Francesa
Gramática de la lengua francesa
Perfeccionamiento de la expresión oral y 
escrita 
registros y variedades lingüísticas francesas
traducción Francés-español

0590011 inglés

lengua inglesa
Comunicación oral y escrita en inglés
Comprensión oral y Pronunciación en inglés
inglés académico avanzado
inglés para la comunicación profesional
lingüística inglesa
literaturas del mundo anglófono

0590012 alemán

lengua alemana
Gramática de la lengua alemana
Perfeccionamiento de la expresión oral y 
escrita
traducción alemán-español



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 134 de 12-vi-2017 23/32

C
ó
d
. 

2
0
1
7
-0

6
0
5
5

Función Especialidad
Anexo II.1

Párrafo tercero del punto primero 
de la presente Resolución

Anexo II.2
Título de Graduado con algu-
na de las siguientes mencio-

nes y/u optativas 

Anexo II.3
Título de Graduado más 
alguno de los siguien-
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Profesional 

0590013 italiano

lengua italiana
Gramática de la lengua italiana
Perfeccionamiento de la expresión oral y 
escrita
traducción italiano-español

0590015 Portugués

lengua Portuguesa
Perfeccionamiento de la expresión oral y 
escrita
traducción Portugués-español

0590016 música

Fundamentos de la expresión musical
introducción a la musicología
estructura del lenguaje musical
Historia de la música
Historia de la teoría musical
música y culturas
análisis musical
Patrimonio musical

0590017 educación física

actividad física
deporte
anatomía humana
Fisiología

exclusivamente para las enseñanzas 
deportivas de régimen especial y 
de acuerdo con lo que establece el 
Real Decreto 1363/2007, de 24 de 
octubre, para los módulos de en-
señanza deportiva: cualquier título 
habilitante y el título de mayor gra-
do aprobado en la correspondiente 
modalidad o especialidad deportiva.

0590018 orientación educativa
educación
Psicología

0590019 tecnología

Expresión Gráfica.
Física.
informática.
matemáticas.
Química.

0590061 economía
economía
empresa
derecho

0590101 administración de empresas
economía
empresa
derecho

0590102 análisis y Química industrial

Quimica
Bioquímica
Biología
Biotecnología aplicada

0590103 asesoría y Procesos de ima-
gen Personal

anatomía humana
Fisiología humana
Química
Biología
microbiología
Bioquímica
Biotecnología

0590104 Construcciones Civiles y 
Edificación

Construcción
estructuras
dibujo

Cualquier titulo de graduado en inge-
niería con mención en Construcción.

0590105 Formación y orientación 
laboral

derecho
empresa
Pedagogía laboral

0590106 Hostelería y turismo

Ciencia de los alimentos
tecnología de los alimentos
seguridad alimentaria
nutrición humana
dirección y gestión de empresas de servicios 
turísticos
economía
empresa
derecho

Cualquier título de graduado más 
cualquiera de los siguientes títulos:
— técnico especialista turismo
— técnico superior en: agencias 
de viaje; alojamiento; animación 
turística; información y comerciali-
zación turísticas; Guía, información 
y asistencia turística; Gestión de 
alojamientos turísticos; agencia de 
viajes y gestión de eventos.
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0590107 informática

informática
Fundamentos de informática
introducción a la Programación
Fundamentos de Computadores y redes
metodología de la Programación

0590108 intervención sociocomunitaria

sociología
educación
antropología
Psicología
autonomía e independencia funcional en el 
adulto
autonomía e independencia funcional en 
personas con riesgo de exclusión social
autonomía e independencia funcional en 
personas mayores.

0590109 navegación e instalaciones 
marinas

Formación marítima
navegación
maniobra
estiba
Construcción naval
radiocomunicaciones
mecánica y propulsión marina
Construcción naval

0590110 organización y gestión 
comercial

economía
empresa
derecho

0590111 organización y procesos man-
tenimiento vehículos

automática
electrónica
maquinas navales
mecánica

Cualquier titulo de graduado en 
ingeniería siempre que haya cursado 
asignaturas de ingeniería de vehícu-
los y componentes que supongan al 
menos 18 créditos (motores - vehí-
culos eléctricos - teoría de vehículos 
- Ingeniería Gráfica en el Automóvil 
- sistemas vehículo y Componentes 
- sistemas vehículo y Componen-
tes - instrumentación y electrónica 
del automóvil - materiales en el 
entorno automóvil - reglamentación 
- Calidad y Gestión de Proyectos de 
automoción).

0590112 organización y proyectos 
fabricación mecánica

automática
electrónica
maquinas navales
mecánica

Cualquier titulo de graduado en 
ingeniería con mención en diseño 
mecánico y fabricación.

0590113 organización y proyectos de 
sistemas energéticos

Construcción
estructuras
dibujo
maquinas navales
mecánica

0590114 Procesos de cultivo acuícola

Biología
Bioquímica
Ciencias del mar
anatomía animal

0590115 Procesos de producción 
agraria

Biología
medio natural
Geología
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0590116 Procesos en la industrial 
alimentaria

Ciencia de los alimentos
tecnología de los alimentos
seguridad alimentaria
nutrición humana
Gestión y calidad en la industria alimentaria

Cualquier título de graduado más 
cualquiera de los siguientes títulos:
a) técnico superior en
— Procesos y calidad en la industria 
alimentaria
— industria alimentaria
— aceite de oliva y vino
— Productos alimenticios
— Panadería, repostería y confitería
b) técnico en
— Conservería vegetal, cárnica y 
pescado
— elaboración de aceites y jugos
— elaboración de productos lácteos
— elaboración de vinos y otras 
bebidas
— matadero y carnicería-charcutería
— molinería e industrias cerealistas
— Panificación y repostería

0590117 Procesos diagnóstico clínico y 
productos ortoprotésicos

anatomía humana
Fisiología humana
Bilología oral
radiología y medicina Física.
Biomateriales odontológicos.
introducción a la odontología.
odontología Comunitaria

0590118 Procesos sanitarios

anatomía humana
Fisiología
Biología Celular e Histología Humana
Bioquímica
Genética
morfología, estructura y Función del sistema  
nervioso, Piel y órganos de los sentidos
morfología, estructura y Función de los 
aparatos Circulatorio, respiratorio,
morfología, estructura y Función del sistema 
endocrino y los aparatos

0590119 Procesos y medios de 
comunicación

Comunicación
audiovisual
Fotografía
multimedia
escenografía
iluminación

0590120 Procesos y productos de 
textil, confección y piel

Química
Bioquímica
Biología
industria textil
tecnología textil

0590121 Procesos y productos de vidrio 
y cerámica

estructura, descripción y Caracterización de 
los materiales.
Comportamiento mecánico de los materiales.
Comportamiento electrónico, magnético, 
térmico y óptico de los materiales 
Comportamiento Químico y Biológico de los 
materiales.
obtención y Procesado de los materiales.
tecnología y aplicaciones de los materiales.
modelización de materiales.
reutilización, recuperación y reciclado de 
los materiales
Geología
Cristalografía
introducción a la mineralogía y Petrología

Cualquier título de grado más un 
titulo de las enseñanzas artísticas 
superiores en artes plásticas en las 
especialidades de cerámica y vidrio.

0590122 Procesos y Productos de artes 
Gráficas

expresión artística
Expresión gráfica
diseño digital
Diseño gráfico
dirección de arte
diseño WeB
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0590123 Procesos y productos en 
madera y mueble

Construcción
estructuras
dibujo

0590124 sistemas electrónicos
electrónica
electricidad
automática

0590125 sistemas electrotécnicos y 
automáticos

electrónica
electricidad
automática

0591201 Cocina y pastelería

Ciencia de los alimentos
tecnología de los alimentos
seguridad alimentaria
nutrición humana
Gestión y calidad en la industria alimentaria

Cualquier titulo de graduado más 
cualquiera de los siguientes títulos:
— técnico superior en dirección 
de cocina
— técnico superior en dirección en 
servicios de restauración
— técnico en cocina
— técnico en pastelería y panadería
— técnico en panadería, repostería 
y confitería
— técnico en cocina y gastronomía

0591202 equipos electrónicos
electrónica
electricidad
automática

Cualquier titulo de graduado en in-
geniería con mención en electrónica 
para la eficiencia energética

Cualquier título de graduado más 
alguno de los siguientes títulos de 
formación profesional de grado 
superior:
título de técnico superior en 
sistemas de telecomunicaciones e 
informaticos.
título de técnico superior en man-
tenimiento electronico.
título de técnico superior en desa-
rrollo en Productos electronicos.

0591203 estética
anatomía humana
Fisiología
Fisioterapia

Cualquier título de graduado más 
alguno de los siguientes títulos de 
formación profesional de grado 
superior:
— título de técnico superior en 
imagen Personal y Corporativa.
— título de técnico superior en 
estética integral i Bienestar

0591204 Fabricación e instalación de 
carpintería y mueble

Construcción
estructuras
dibujo

0591205 instalación y mantenimiento 
de equipos térmicos y Fluidos

maquinas navales
mecánica

Cualquier titulo de graduado en inge-
niería con mención en instalaciones
Cualquier titulo de graduado en in-
geniería con mención en electrónica 
para la eficiencia energética.

0591206 instalaciones electrotécnicas
electrónica
electricidad
automática

Cualquier titulo de graduado en 
ingeniería con mención en Control 
de procesos
Cualquier titulo de graduado en inge-
niería con mención en robótica.

Cualquier título de graduado más 
alguno de los siguientes títulos de 
formación profesional de grado 
superior:
— título de técnico superior 
en sistemas electrotécnicos y 
automatizados.
— título técnico superior en auto-
matización y robótica industrial.

0591207 instalaciones y equipos de 
cría y cultivo

Biología
Bioquímica
Ciencias del mar
anatomía animal

0591208 laboratorio
Química
Bioquímica
Biología

Cualquier título de graduado más 
algún  título de formación profesio-
nal de grado superior de la Familia 
Profesional de Química.

0591209 mantenimiento de vehículos

automática
electrónica
maquinas navales
mecánica

Cualquier titulo de graduado en inge-
niería siempre que haya cursado la 
asignatura de ingeniería de vehículos
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0591210 máquinas, servicios y 
producción

Formación marítima
Construcción naval
radiocomunicaciones
mecánica y propulsión marina
Construcción naval

Cualquier titulo de graduado en 
ingeniería con mención en diseño 
mecánico y fabricación

0591211 mecanizado y mantenimiento 
de máquinas

automática
electrónica
maquinas navales

Cualquier titulo de graduado en 
ingeniería siempre que haya cursado 
la asignatura de mantenimiento de 
máquinas

Cualquier título de graduado más 
alguno de los siguientes títulos de 
formación profesional de grado 
superior
— título de técnico superior en 
mecanizado.
— técnico superior en Programa-
ción de la Producción en Fabricación 
mecánica.
— título técnico superior en Cons-
trucciones metálicas.

0591212 Oficina de proyectos de 
construcción

Construcción
estructuras

Cualquier titulo de graduado en inge-
niería con mención en Construcción.

Cualquier título de graduado más 
alguno de los siguientes títulos de 
formación profesional de grado 
superior
— título de técnico superior en 
Proyectos de Edificación.
— título de técnico superior en 
Proyectos de obra Civil.

0591213 Oficina de Proyectos de Fabri-
cación mecánica

automática
electrónica
maquinas navales

Cualquier titulo de graduado en 
ingeniería con mención en diseño 
mecánico y fabricación.

0591214
operaciones y equipos de 
elaboración de Productos 
alimentarios

Ciencia de los alimentos
tecnología de los alimentos
seguridad alimentaria
nutrición humana
Gestión y calidad en la industria alimentaria

0591215 operaciones de procesos
Química
Bioquímica
Biología

0591216 operaciones de Producción 
agraria

Biología
medio natural
Geología

Cualquier titulo de graduado más 
cualquier titulo de formación 
profesional de la familia profesional 
“agraria”

0591217 Patronaje y Confección
industria textil
tecnología textil

Cualquier titulo de graduado más 
cualquier titulo de formación 
profesional de la familia profesional 
“textil, confección y piel”

0591218 Peluquería

Cualquier titulo de graduado más 
cualquier titulo de formación 
profesional de la familia profesional 
“imagen personal”

0591219 Procedimientos diagnóstico 
Clínico y ortoprotésico

anatomía humana
Fisiología
Bioquímica
Prótesis estomatológica
ortodoncia y ortopedia
dentofacial
Patología y terapéutica dental

0591220 Procedimientos sanitarios y 
asistenciales

anatomía humana
Fisiología
Bioquímica
terapia ocupacional. Formación básica y 
complementaria
terapia ocupacional. autonomía e indepen-
dencia Funcional

0591221 Procesos Comerciales
economía
empresa
derecho

0591222 Procesos de gestión 
administrativa

economía
empresa
derecho

Cualquier título de graduado 
más tener un título de formación 
profesional de Grado superior de la 
Familia Profesional de “administra-
ción y Gestión”
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0591223 Producción de Artes Gráficas

expresión artística
Expresión gráfica
diseño digital
Diseño gráfico
dirección de arte
diseño WeB

Cualquier titulo de graduado en 
ingeniería más cualquier titulo de 
formación profesional de la familia 
profesional “Artes gráficas”

0591224 Producción textil y tratamien-
to físico-químico

industria textil
tecnología textil

0591225 servicios a la Comunidad

sociología
educación
antropología
Psicología
autonomía e independencia funcional en 
personas con riesgo de exclusión social
autonomía e independencia funcional en 
personas mayores.

0591226 servicios de restauración

Ciencia de los alimentos
tecnología de los alimentos
seguridad alimentaria
nutrición humana
Gestión y calidad en la industria alimentaria

Cualquier titulo de graduado más 
cualquiera de los siguientes títulos 
de de formación profesional:
— tecnico superior en dirección de 
cocina
— tecnico superior en dirección en 
servicios de restauración
— técnico en servicios de restau-
rante y bar
— técnico en servicios en 
restauración

0591227 sistemas y aplicaciones 
informáticas

Fundamentos de informática
introducción a la Programación
Fundamentos de Computadores y redes
metodología de la Programación

Cualquier título de graduado más 
alguno de los siguientes títulos de 
formación profesional de grado 
superior:
— Grado superior de la Fami-
lia Profesional de informática y 
Comunicaciones 
—título de técnico superior en 
sistemas de telecomunicaciones e 
informáticos

0591228 soldadura
automática
electrónica
maquinas navales

Cualquier titulo de graduado en 
ingeniería siempre que haya cursado 
la asignatura de soldadura

Cualquier título de graduado más 
alguno de los siguientes títulos de 
formación profesional de grado 
superior:
— título técnico superior en Pro-
ducción por mecanizado
— técnico superior en Programa-
ción de la Producción en Fabricación 
mecánica.

0591229 técnicas y Procedimientos de 
imagen y sonido

Comunicación
audiovisual
Fotografía
multimedia
escenografía
iluminación

0592-ProFesores de esCuelas oFiCiales de idiomas

0592001 alemán

lengua alemana
Gramática de la lengua alemana
Perfeccionamiento de la expresión oral y 
escrita
traducción alemán-español

0592002 Árabe
lenguas de asia y África-Árabe
introducción a la literatura Árabe.
literatura árabe clásica

0592008 Francés

lengua Francesa
Gramática de la lengua francesa
Perfeccionamiento de la expresión oral y 
escrita 
registros y variedades lingüísticas francesas
traducción Francés-español
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0592011 inglés

lengua inglesa
Comunicación oral y escrita en inglés
Comprensión oral y Pronunciación en inglés
inglés académico avanzado
inglés para la comunicación profesional
lingüística inglesa
literaturas del mundo anglófono

0592012 italiano

lengua italiana
Gramática de la lengua italiana
Perfeccionamiento de la expresión oral y 
escrita
traducción italiano-español

0592015 Portugués

lengua Portuguesa
Perfeccionamiento de la expresión oral y 
escrita
traducción Portugués-español

0595-ProFesores de artes PlÁstiCas y diseÑo

0595501 Cerámica. 

estructura, descripción y Caracterización de 
los materiales.
Comportamiento mecánico de los materiales.
Comportamiento electrónico, magnético, 
térmico y óptico de los materiales 
ingeniería de organización.
Comportamiento Químico y Biológico de los 
materiales.
obtención y Procesado de los materiales.
tecnología y aplicaciones de los materiales.
modelización de materiales.
reutilización, recuperación y reciclado de 
los materiales
Geología
Cristalografía
introducción a la mineralogía y Petrología

Cualquier título de grado más un 
titulo de las enseñanzas artísticas 
superiores en artes plásticas en las 
especialidades de cerámica.

0595502 Conservación y restauración 
de materiales arqueológicos

antropología Cultural.
informática para arqueología.
Paleoecología.
Historia moderna.
Historia Contemporánea.
arqueología Cuantitativa
Historia antigua.
Historia medieval.
Historia Contemporánea
métodos e instrumentos para la Historia 
del arte
museos y Patrimonio
Fuentes de información para la Conserva-
ción y restauración.

0595503 Conservación y restauración 
de obras escultóricas. 

Fundamentos de escultura
Principios y procesos de la escultura
estrategias y proyectos de escultura
Fuentes de información para la Conserva-
ción y restauración.
Conceptos y Criterios de la Conservación y 
restauración de escultura.

0595504 Conservación y restauración 
de obras pictóricas. 

Fundamentos de pintura
Principios y procesos de la pintura
Principios y procesos de la imagen
estrategias y proyectos de pintura
Fuentes de información para la Conserva-
ción y restauración.
Conceptos y Criterios de la Conservación y 
restauración de Pintura.
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0595505 Conservación y restauración 
de textiles. 

Química
Bioquímica
Biología
industria textil
tecnología textil
Fuentes de información para la Conserva-
ción y restauración.
Conceptos y Criterios de la Conservación y 
restauración de arte Contemporáneo.

0595506 Conservación y restauración 
del documento gráfico. 

Fuentes de información para la Conserva-
ción y restauración.
Conceptos y Criterios de la Conservación y 
restauración de arte Contemporáneo.

0595507 dibujo artístico y color. 

expresión artística
Fundamentos de dibujo
Fundamentos de Pintura
análisis de la Forma
sistemas de representación
dibujo técnico
Principios y procesos del dibujo
Principios y procesos de la pintura
Principios y procesos de la imagen
estrategias y proyectos de dibujo
Geometría.
dibujo arquitectónico.
análisis de formas.
Expresión gráfica
Composición arquitectónica

0595508 dibujo técnico. 

expresión artística
Fundamentos de dibujo.
análisis de la Forma.
sistemas de representación.
dibujo técnico
Principios y procesos del dibujo.
Principios y procesos de la imagen
estrategias y proyectos de dibujo
Geometría.
dibujo arquitectónico.
análisis de formas.
Expresión gráfica
Composición arquitectónica

0595509 diseño de interiores. 

diseño…
expresión artística
sistemas de representación
Geometría.
dibujo arquitectónico.
análisis de formas.
Expresión gráfica
Composición arquitectónica
Fundamentos de dibujo.
Fundamentos de Pintura.

0595510 diseño de moda. 

diseño…
expresión artística
sistemas de representación
Geometría.
análisis de formas.
Expresión gráfica
Fundamentos de dibujo.
Fundamentos de Pintura.
análisis de la Forma.
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0595511 diseño de producto. 

diseño…
expresión artística
sistemas de representación
Geometría.
dibujo arquitectónico.
análisis de formas.
Expresión gráfica
Composición arquitectónica
Fundamentos de dibujo.
Fundamentos de Pintura.

0595512 Diseño gráfico. 

diseño…
expresión artística
sistemas de representación
Expresión gráfica
Fundamentos de dibujo.
Fundamentos de Pintura.
análisis de la Forma.

0595513 diseño textil. 
diseño.
expresión artística
sistemas de representación

0595514 edición de arte. 
expresión artística
sistemas de representación

Cualquier título de grado más 
título de técnico superior  de artes 
pláticas perteneciente familia profe-
sional de artes aplicadas al libro

0595515 Fotografía. 

expresión artística
sistemas de representación
Fundamentos de la Fotografía
Principios y procesos de la imagen 
tecnológica
estrategias y proyectos de imagen 
tecnológica

Cualquier título de grado más título 
de técnico superior de artes plásti-
cas y diseño en fotografía artística

0595516 Historia del arte. 
Historia del arte
arte

0595517 joyería y orfebrería. 

estructura, descripción y Caracterización de 
los materiales.
Comportamiento mecánico de los materiales.
Comportamiento electrónico, magnético, 
térmico y óptico de los materiales 
ingeniería de organización.
Comportamiento Químico y Biológico de los 
materiales.
obtención y Procesado de los materiales.
tecnología y aplicaciones de los materiales.
modelización de materiales.
reutilización, recuperación y reciclado de 
los materiales
Geología
Cristalografía
introducción a la mineralogía y Petrología

Cualquier título de grado más título 
de técnico superior de artes plásti-
cas y diseño en joyería artística

0595518 materiales y tecnología: Cerá-
mica y vidrio. 

estructura, descripción y Caracterización de 
los materiales.
Comportamiento mecánico de los materiales.
Comportamiento electrónico, magnético, 
térmico y óptico de los materiales 
ingeniería de organización.
Comportamiento Químico y Biológico de los 
materiales.
obtención y Procesado de los materiales.
tecnología y aplicaciones de los materiales.
modelización de materiales.
reutilización, recuperación y reciclado de 
los materiales
Geología
Cristalografía
introducción a la mineralogía y Petrología
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0595519 materiales y tecnología: Con-
servación y restauración. 

estructura, descripción y Caracterización de 
los materiales.
Comportamiento mecánico de los 
materiales.
Comportamiento electrónico, magnético, 
térmico y óptico de los materiales 
ingeniería de organización.
Comportamiento químico y biológico de los 
materiales.
obtención y Procesado de los materiales.
tecnología y aplicaciones de los materiales.
modelización de materiales.
reutilización, recuperación y reciclado de 
los materiales
Geología
Cristalografía
introducción a la mineralogía y Petrología

0595520 materiales y tecnología: 
diseño. 

estructura, descripción y Caracterización de 
los materiales.
Comportamiento mecánico de los materiales.
Comportamiento electrónico, magnético, 
térmico y óptico de los materiales 
ingeniería de organización.
Comportamiento Químico y Biológico de los 
materiales.
obtención y Procesado de los materiales.
tecnología y aplicaciones de los materiales.
modelización de materiales.
reutilización, recuperación y reciclado de 
los materiales
Geología
Cristalografía
introducción a la mineralogía y Petrología

0595521 medios audiovisuales. 

Comunicación
audiovisual
Fotografía
multimedia
escenografía
iluminación

0595522 medios informáticos. 

informática
Fundamentos de informática
introducción a la Programación
Fundamentos de Computadores y redes
metodología de la Programación

0595523 organización industrial y 
legislación. 

derecho
empresa

0595524 vidrio. 

estructura, descripción y Caracterización de 
los materiales.
Comportamiento mecánico de los materiales.
Comportamiento electrónico, magnético, 
térmico y óptico de los materiales 
Comportamiento Químico y Biológico de los 
materiales.
obtención y Procesado de los materiales.
tecnología y aplicaciones de los materiales.
modelización de materiales.
reutilización, recuperación y reciclado de 
los materiales
Geología
Cristalografía
introducción a la mineralogía y Petrología

0595525 volumen. 

expresión artística
Fundamentos de escultura
análisis de la Forma
sistemas de representación
Geometría.
Composición arquitectónica
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