TITULACIONES EN EDUCACIÓN INFANTIL Y EDUCACIÓN PRIMARIA
R.D. CONDICIONES CUALIFICACIÓN Y FORMACIÓN MAESTROS
CENTROS PRIVADOS E. INFANTIL Y PRIMARIA
R.D 476/2013 de 21 de Junio. BOE 13 de julio de 2013.

TITULACIÓN E. INFANTIL

1º CICLO E. I.

Será impartido por maestros
con titulo:
• Graduado que habilite para
el ejercicio de la profesión
de maestro en E.I.
• Maestro especialista de E.I.
• Diplomado en profesorado
de EGB o de
• Maestro de Primera Enseñanza con la especialidad de
E.I. o Educación Preescolar.

• Maestros apartado anterior y
• Personal con título de Técnico Superior
en E. I. o equivalente (1)
• Maestros apartado anterior y
• Cuando las enseñanzas lo requieran,
maestros de otras especialidades.

2º CICLO E. I.

• Graduado que habilite para el ejercicio
de la profesión de maestro en Educación Primaria en cualquier mención.
• Maestro en sus diversas especialidades.
• Diplomado en profesorado de EGB o de
Maestro de Primera Enseñanza.

Siempre que cumpla alguno
de los siguientes requisitos:

a) Especialidad en Educación Preescolar o en Pedagogía Preescolar de las licenciaturas de Filosofía y Letras (Sección Ciencias de la Educación) o de Filosofía y Ciencias de la Educación
(Sección Ciencias de la Educación).
b) Haber superado los cursos de la especialidad en Educación Infantil, según lo establecido en el
art. 7 del presente R.D.
c) Haber superado la fase de oposición de la especialidad de Educación Infantil, según establecido
en art. 8 del R.D.

TITULACIÓN E. PRIMARIA
Sin perjuicio de los requisitos necesarios
para impartir música, E.F. y Lengua Extranjera, podrán impartir todas las
áreas de E.P. los maestros con titulo:
• Graduado que habilite para el ejercicio de la profesión de maestro en
E.P.
• Maestro con título oficial de Maestro en cualquiera de sus especialidades.
• Diplomado en profesorado de EGB
en cualquiera de sus especialidades
• Maestro de Primera Enseñanza.
• Graduado que habilite para el ejercicio de la profesión de maestro en E.
Infantil con requisito de haber superado fase oposición de la especialidad de Educación Primaria.

Enseñanzas de Música, E.F. y Lengua extranjera

• Podrán impartirlas los maestros del bloque anterior,
con la mención o especialidad correspondiente.
• En el caso de Lengua Extranjera para los Graduados, además de la mención en L.E. también acreditación del nivel B2 del M.C.E.R.

Para maestros que carezcan de la mención cualificadora, requisitos o especialidad indicada
VER CUADROS EN PÁGINA SIGUIENTE:

(1) Según Disposición adicional 3ª del R.D. 1394/2007, son títulos equivalentes: Técnico Especialista en E.I. y Técnico Especialista en Jardines de Infancia.

TITULACIONES EN EDUCACIÓN INFANTIL Y EDUCACIÓN PRIMARIA
Para maestros que carezcan de la mención cualificadora, requisitos
o especialidad indicada deberán estar en posesión de alguno
de los siguientes requisitos:
MÚSICA
1º) Título Superior de Música relativo a las enseñanzas artísticas superiores (art. 54 LOE)
2º) Licenciado en Musicología o en Historia y Ciencia de la Música.
3º) Título Superior de Música de la LOGSE o titulaciones declaradas equivalentes a efectos de docencia.
4º) Título Profesional de Música de la LOGSE y LOE
5º) Diploma elemental o haber cursado las enseñanzas de Solfeo y Teoría de la Música, Conjunto
Coral e Instrumento correspondientes al grado elemental conforme al Decreto 2618/1966, de 10
de septiembre.
6º) Haber superado los cursos de la especialidad de Música (1)
7º) Haber superado la fase de oposición de la especialidad de Música.

EDUCACIÓN FÍSICA
1º)
2º)
3º)
4º)
5º)
6º)

Graduado en el ámbito de las ciencias de la actividad física y del deporte.
Licenciado en E.F o haber superado tres cursos completos de esta licenciatura.
Diplomado en E.F.
Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
Haber superado los cursos de la especialidad de E.F.. (1)
Haber superado la fase de oposición de la especialidad de E.F.

LENGUAS EXTRANJERAS (Inglés, Francés, Alemán)
1º) Graduado en Lengua Extranjera en el idioma correspondiente.
2º) Licenciado en Filología del idioma correspondiente o haber superado tres cursos completos de esa licenciatura.
3º) Licenciado en el idioma correspondiente, por las Facultades de Traducción e Interpretación
4º) Diplomado en el idioma correspondiente, por las escuelas Universitarias de Idiomas (traductores e intérpretes).
5º) Certificado de nivel avanzado o Certificado de Aptitud de la Escuela Oficial de Idiomas en el idioma correspondiente.
6º) Título de Grado que habilite para el ejercicio de la profesión de maestro en Educación Primaria bilingüe en el idioma correspondiente.
7º) Haber superado los cursos de la especialidad de Lengua Extranjera en el idioma correspondiente, (1)
8º) Haber superado la fase de oposición de la especialidad de Lengua extranjera en el idioma correspondiente.

(1) Artículo 7: Este requisito se entenderá cumplido al haber superado los cursos de especialidad convocados bien por el MECD, o bien
por los órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas, en cuyo caso los cursos deben estar homologados por el MECD y
haber sido iniciados con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de este real decreto.
Disposición adicional primera. Prórroga de la actividad docente.
Los maestros que, a la entrada en vigor de este real decreto, y en aplicación de la Orden de 11 de octubre de 1994 por la que se regulan
las titulaciones mínimas que deben poseer los Profesores de los centros privados de Educación Infantil y Primaria, reunían los requisitos
exigidos para impartir docencia en Educación Infantil o en Educación Primaria, podrán continuar impartiendo docencia en dichas
etapas.
Disposición adicional segunda. Profesionales habilitados.
Los profesionales que, a la fecha de entrada en vigor del presente real decreto, hubieran sido habilitados o tuviesen reconocimiento
oficial y expreso de la Administración Educativa para la docencia en centros privados, en ambos ciclos de la Educación Infantil o en la
Educación Primaria, mantendrán dicha habilitación o reconocimiento.
Asimismo, los profesionales que hubieran reunido los requisitos establecidos por la normativa vigente para obtener la habilitación o reconocimiento indicado anteriormente y no la hubiesen solicitado expresamente, podrán solicitarla.
Disposición adicional tercera. Docencia en una Lengua Extranjera en Educación Infantil y en Educación Primaria.
Las Administraciones educativas regularán los requisitos de formación añadidos que se exigirán a los Maestros que impartan Educación
Infantil o Educación Primaria, para impartir en una Lengua Extranjera las enseñanzas de estas etapas en los centros cuyos proyectos
educativos comporten un régimen de enseñanza plurilingüe. Dichos requisitos, a partir del curso académico 2013-2014, supondrán
acreditar, al menos, competencias de un nivel B2 del M.C.E.R. en la Lengua Extranjera correspondiente.

TITULACIONES EN EDUCACIÓN INFANTIL Y EDUCACIÓN PRIMARIA
Puestos de Pedagogía Terapéutica (P.T.) y de Audición y Lenguaje (A.L.)
Los maestros en centros de Educación especial y los maestros de apoyo
en centros ordinarios deberán estar en posesión del título:

• Graduado que habilite para el ejercicio de maestro en Educación Primaria que incluya mención en
P.T. o aquellas otras menciones cuyo currículo esté específicamente relacionado con la atención al
alumnado con necesidades educativas especiales, respectivamente, o una mención en A.L. o
• Título de Maestro con la especialidad de Educación Especial y de A.L., respectivamente, o
• Diploma en profesorado de Educación General Básica, o el título de Maestro de Primera Enseñanza con la especialidad correspondiente.

Para maestros del apartado anterior que carezcan de la mención cualificadora, o especialidad indicada deberán poseer alguno de los siguientes requisitos:

A) Para puestos de Pedagogía Terapéutica:
1º) Licenciado en Psicopedagogía.
2º) Licenciado en Filosofía y Letras, Sección
de Pedagogía, Subsección de Educación
Especial, o equiparación correspondiente,
de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de
7 de noviembre de 1983 por la que se declara la equivalencia de los títulos de Licenciado en Filosofía y Letras (Sección de
Ciencias de la Educación) y Licenciado en
Filosofía y Ciencias de la Educación (Sección de Ciencias de la Educación) en las
opciones o especialidades de Pedagogía Terapéutica o Educación Especial al título de
Profesor especializado en Pedagogía Terapéutica.
3º) Diploma de Educación Especial correspondiente a cursos celebrados mediante convenio entre las diferentes Administraciones
educativas y Universidades.
4º) Haber superado los cursos de la especialidad de Pedagogía Terapéutica, según lo establecido en el artículo 7 del presente real
decreto.
5º) Haber superado la fase de oposición de la
especialidad de Pedagogía Terapéutica.

B)
1º)
2º)
3º)

4º)

5º)
6º)
7º)

8º)

9º)

Para puestos de Audición y Lenguaje:
Graduado en Logopedia.
Diplomado en Logopedia.
Certificados expedidos por el Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad:
psicopatología del lenguaje y su rehabilitación, rehabilitación del lenguaje o rehabilitación audiofonológica y técnicas
logopédicas.
Diploma de Patología del Lenguaje, hospital de la Santa Cruz y San Pablo (Barcelona).
Diploma de Logopedia. Universidad Pontificia de Salamanca.
Diploma de Psicología del Lenguaje. Universidad Pontificia de Salamanca.
Diploma de Logopedia correspondiente a
los cursos celebrados mediante convenio
entre las diferentes Administraciones
educativas y Universidades.
Haber superado los cursos de la especialidad de Audición y Lenguaje, según lo establecido en el artículo 7 del presente real
decreto.
Haber superado la fase de oposición de la
especialidad de Audición y Lenguaje.

Disposición adicional cuarta. Enseñanza de Lengua Extranjera en Educación Primaria por Profesorado de Educación Secundaria.
El profesorado que reúna los requisitos para impartir docencia de lenguas extranjeras en la ESO o Bachillerato podrá excepcionalmente
y por un tiempo limitado, impartir enseñanzas de las lenguas extranjeras respectivas en la etapa de Educación Primaria. Las Administraciones educativas deberán fijar, el tiempo máximo.

