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Nou Decret d’especialitats
del cos de mestres
El Ministeri d’Educació ha publicat al BOE
un Reial Decret de caràcter bàsic (1594/2011
BOE 9-11-2011) pel qual s’estableixen les
especialitats del cos de mestres per a la seva
impartició a educació infantil i primària. Així
mateix, assigna les àrees que pot impartir
qui posseeixi cada especialitat i regula la
forma d’adquirir-les.

Especialitats i condicions

Les especialitats continuen sent les
mateixes i, a més, s’introdueix l’especialitat
d’idioma estranger alemany.
Els i les mestres amb l’especialitat
d’educació infantil impartiran totes les
àrees de l’etapa. En el segon cicle d’educació
infantil podran comptar amb el suport
de mestres de qualsevol de les altres especialitats quan
els ensenyaments a impartir així ho requereixin i en les
condicions que determinin les administracions educatives
(AAEE).
Els i les mestres adscrits a l’especialitat d’educació primària
tindran competència sobre totes les àrees d’aquest nivell.
Per impartir les especialitats de música, educació física i
llengües estrangeres es requerirà l’especialitat corresponent.
El professorat d’aquestes especialitats i el de pedagogia
terapèutica i audició i llenguatge, a més, podrà impartir
les àrees pròpies de l’especialitat d’educació primària. Els
llocs de treball en unitats que agrupin alumnes d’educació
infantil i de primària podran ser ocupats indistintament per
professorat especialista d’infantil o de primària.
Les especialitats reconegudes conforme a normativa
anterior es consideraran equivalents a les establertes
en aquest Decret. Als funcionaris/es del cos de mestres
se’ls reconeixen les especialitats per les quals estiguessin
habilitats a l’entrada en vigor d’aquest Decret.
S’obre un termini de 3 mesos a partir del 9 de novembre
de 2011 per habilitar-se en alguna especialitat si se’n tenen
els requisits.

Docència en altres ensenyaments
PQPI

El personal funcionari del cos de mestres podrà
excepcionalment impartir docència en els mòduls formatius
de caràcter general dels PQPI (Programes de Qualificació
Professional Inicial) en les condicions que es determinin.

EPA
El professorat del cos de mestres que abans
de l’entrada en vigor de la LOE (3 de maig
del 2006) estigués ocupant plaça definitiva
en centres d’educació de persones adultes
i hagi impartit docència, com a mínim un
curs escolar, en educació secundària per a
persones adultes en els nivells equivalents
a 1r i 2n d’ESO podrà continuar en els
esmentats llocs indefinidament i podrà
optar per concurs a llocs de treball d’aquest
nivell.
Així mateix, podrà accedir a llocs de
treball en centres d’infantil i primària; ara
bé, en el cas d’obtenir vacant en aquests
centres perdrà tota opció a futures vacants
en educació d’adults en llocs equivalents a 1r i 2n d’ESO.

ESO

Els i les mestres amb les especialitats de pedagogia
terapèutica i audició i llenguatge podran exercir funcions de
tractament de la diversitat a l’ESO.

Adquisició d’ especialitats

El professorat del cos de mestres adquirirà la corresponent
especialitat en superar el procés selectiu d’accés al cos de
mestres i a més podrà adquirir-ne d’altres si supera el procés
d’adquisició de noves especialitats o està en possessió de les
titulacions o els requisits establerts a l’annex d’aquest Decret.
A més, per impartir àrees pròpies de l’especialitat
d’educació primària durant tres anys, a partir de l’entrada
en vigor d’aquest Decret, i en més d’un 30% del seu horari,
se n’adquirirà l’especialitat.
En els centres amb projectes educatius plurilingües, el
professorat podrà impartir, en l’etapa corresponent a la
seva especialitat, els ensenyaments en llengua estrangera
si compleix els requisits que estableixin les AAEE. Aquests
requisits acreditaran a partir del curs 2013-2014, almenys,
competències del nivell B2 del Marc Comú Europeu.

Novetats annex

lAmb el certificat de nivell avançat o d’aptitud d’una EOI, es
podrà impartir una llengua estrangera.
lAmb el títol de graduat a l’àmbit de l’activitat física i l’esport i
amb el títol de llicenciat en educació física es podrà impartir
l'especialitat d'Educació Física a Primària.

Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 4 de noviembre de 2011.
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ANEXO

DISPOSICIONES GENERALES

Requisitos para la adquisición de nuevas especialidades por el procedimiento
previsto en la letra b) del el artículo 4.2
Especialidad

Educación Infantil.

17630

MINISTERIO DE Titulaciones
EDUCACIÓN
o requisitos

Título de Graduado o Graduada que habilite para el ejercicio de la profesión regulada de Maestro

Real
Decreto 1594/2011, de 4 de noviembre, por el que se establecen las
en Educación Infantil.
especialidades
docentes
del Cuerpo
Maestros
que desempeñen sus
Maestro especialidad
de Educación
Infantil de
(R.D.
1440/1991).
funciones
las etapasdedeEducación
Educación
Infantil
y especialidad
de Educación
Primaria
Diplomadoen
en Profesorado
General
Básica
de Preescolar.
reguladas
en en
la Ley
Orgánica
2/2006,
dePedagogía
3 de mayo,
de Educación.
Especialidad
Educación
Preescolar
o en
Preescolar
de las licenciaturas de Filosofía
y Letras (Sección Ciencias de la Educación) o de Filosofía y Ciencias de la Educación (Sección

en Educación Primaria, que incluya una mención en Audición y Lenguaje.
Título de Graduado o Graduada que habilite para el ejercicio de la profesión regulada de Logopeda.
Maestro especialidad de Audición y Lenguaje (R.D. 1440/1991).
Diplomado en Logopedia.

cve: BOE-A-2011-17630
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Ciencias2/2006,
de la Educación).
La Ley Orgánica
de 3 de mayo, de Educación, establece en su artículo 92
que
la
atención
educativa
directa
al alumnado
del para
primer
ciclo de
Infantil de Maestro
Educación Primaria.
Título de Graduado o Graduada
que habilite
el ejercicio
de Educación
la profesión regulada
correrá a cargoende
profesionales
que
posean
el
título
de
Maestro
con
la
especialización
Educación Primaria.
en EducaciónMaestro
Infantilespecialidad
o el título de
equivalente
y, en1440/1991).
su caso, de otro personal con
de Grado
Educación
Primaria (R.D.
Núm. 270
noviembre
de especialidades.
2011
Sec. I. Pág. 116657
la debida titulación
la1440/1991)
atención9en
ade
las
niñas ydeniños
de esta edad, y que el segundo
Maestropara
(R.D.Miércoles
cualquiera
sus
Diplomado
en Profesorado
de Educación
General Básica
cualquiera
de sus especialidades.
ciclo de Educación
Infantil
será impartido
por profesorado
con en
el título
de Maestro
y la
de Primera
enseñanza
(Plan
estudios
de 1967).y podrán ser apoyados,
especialidad Maestro
en Educación
Infantil
o el título
de de
Grado
equivalente
de por
Enseñanza
Primaria
(Plan de estudios
de especialidades
1950).
en su labor Maestro
docente,
maestras
y maestros
de otras
cuando las
Especialidad
Titulaciones o requisitos
enseñanzas impartidas lo requieran.
Música.
Título de Graduado
Graduada
para para
el ejercicio
de las
la profesión
regulada
La Ley Orgánica
2/2006 eno su
artículoque
93 habilite
indica que
impartir
enseñanzas
de de Maestro
en Educación
Primaria, tener
que incluya
unade
mención
en Música.
Educación Primaria
será necesario
el título
Maestro
de Educación Primaria o el
Título
de Graduado
o Graduada
en el ámbito
la Música. Primaria será impartida
título de Grado
equivalente,
así
mismo señala
que ladeEducación
Maestro especialidad de Educación Musical (R.D. 1440/1991).
por maestras y maestros, que tendrán competencia en todas las áreas de este nivel. La
Título Superior de Música de la Ley 1/1990, de 3 de octubre, o titulaciones declaradas equivalentes
enseñanza de alaefectos
música,
de la educación física, de los idiomas extranjeros o de aquellas
de docencia.
otras enseñanzas
que
determine
Gobierno,
previa de
consulta
a las Comunidades
Licenciado en Musicología el
o en
Historia y Ciencia
la Música.
Autónomas, serán
impartidas
por
maestras
y
maestros
con
la
especialización
o cualificación
Título Profesional de Música de la Ley Orgánica 1/1990 o de la Ley Orgánica
2/2006.
correspondiente.
Título de276/2007,
Graduado ode
Graduada
que habilite
para
el se
ejercicio
de laelprofesión
regulada
Educación Física. El Real Decreto
23 de febrero,
por el
que
aprueba
Reglamento
de de Maestro
en Educación Primaria, que incluya una mención en Educación Física.
ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que
Título de Graduado o Graduada en el ámbito de la Actividad Física y del Deporte.
se refiere la Maestro
Ley Orgánica
2/2006,
de 3 de mayo,
de Educación,
especialista
de Educación
Física (R.D.
1440/1991). y se regula el régimen
transitorio deLicenciado
ingreso aen
que
se
refiere
la
disposición
transitoria
decimoséptima de la citada
Educación Física.
ley, establece
el
procedimiento
de
ingreso
y
adquisición
de
nuevas
especialidades en el
Diplomado en Educación Física.
Cuerpo de Maestros.
Título
Graduado oadicional
Graduadaséptima
que habilite
ejercicio de
la profesión
regulada de Maestro
Lengua extranjera (Francés,
Y por último
lade
disposición
de lapara
LeyelOrgánica
2/2006,
encomienda
en Educación Primaria, que incluya una mención en Lengua extranjera y la acreditación del
Inglés, Alemán).
al Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, la creación o supresión de
nivel B2 del Marco común europeo de referencia para las lenguas.
las especialidades
docentes,
deo Graduado
los cuerpos
a ámbito
los que
refiere
disposición.
Títulos de
Graduado
en el
dese
una
lenguaesta
extranjera
en el idioma correspondiente.
Así pues,Maestro
según especialidad
lo establecido
en
las
normas
anteriormente
citadas
y en virtud de la
de Lengua Extranjera (R.D. 1440/1991).
competenciaDiplomado
estatal reconocida
por la
Española,
establecer
las bases
en Profesorado
deConstitución
Educación General
Básicapara
especialidad
de Filología.
del régimenCertificado
jurídico de
las avanzado
Administraciones
y del
régimen
estatutario
del
de nivel
o Certificadopúblicas
de aptitud de
la Escuela
Oficial
de idiomas correspondiente.
Licenciado
en regulación
Filología del idioma
funcionariado,
para la
de lascorrespondiente.
condiciones de obtención, expedición y
Diplomado
poracadémicos
las Escuelasy Universitarias
(traductores
e intérpretes)
homologación
de títulos
profesionalesdey Idiomas
para establecer
normas
básicasen el idioma
correspondiente.
para el desarrollo
del artículo 27 de la Constitución, procede establecer las especialidades
docentes delTítulo
Cuerpo
de Maestros,
determinar
el procedimiento
parade
adquirirlas
y precisar
de Graduado
o Graduada
que habilite
para el ejercicio
la profesión
regulada de Maestro
Pedagogía Terapéutica.
cuales son las en
áreas
que
puede
impartir.
Educación Primaria, que incluya una mención en Pedagogía Terapéutica o aquellas otras
menciones
cuyo currículo
esté específicamente
relacionado
con la atención
al alumnado con
Este Real Decreto
establece
las especialidades
del Cuerpo
de Maestros
en términos
especiales.
similares a losnecesidades
recogidos,educativas
a los meros
efectos de la participación en los concursos de
de Educación
(R.D. Decreto
1440/1991).
traslados deMaestro
ámbitoespecialidad
nacional, en
el anexo Especial
III del Real
1364/2010, de 29 de
Profesorado
de Educación
Generalde
Básica
especialidad
Educación
Especial.
octubre, por Diplomado
el que se en
regula
el concurso
de traslados
ámbito
estatal entre
personal
Licenciado en Psicopedagogía.
funcionario de los cuerpos docentes contemplados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
Licenciado en Filosofía y Letras, Sección de Pedagogía, Subsección de Educación Especial, o
mayo, de Educación
y otros
procedimientos
de provisión
de plazas
equiparación
correspondiente,
de acuerdo
con lo dispuesto
enalacubrir
Orden por
de 7los
de noviembre
mismos, si bien
se
introduce
como
novedad
la
creación
de
la
especialidad
de
«Lengua
de 1983 («Boletín Oficial del Estado» del 11).
Extranjera, Alemán». Asimismo, se regula con carácter general la asignación de materias
Título deyGraduado
o Graduada
que habiliteque
parapermiten
el ejercicio
la profesión regulada de Maestro
Audición y Lenguaje.
a cada especialidad
los diferentes
procedimientos
sudeadquisición.

