REQUISITOS
1. El profesorado que reúna los requisitos dispuestos en el Real Decreto 476/2013, de 21 de junio, por el
que se regulan las condiciones de cualificación y formación que deben poseer los maestros de los
centros privados de Educación Infantil y de Educación Primaria, podrá impartir docencia en estas
enseñanzas.
2. El profesorado que reúna los requisitos dispuestos en el Real Decreto 860/2010, de 2 de julio, por el
que se regulan las condiciones de formación inicial del profesorado de los centros privados para ejercer
la docencia en las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria o de Bachillerato y su modificación
mediante el Real Decreto 665/2015, de 17 de julio, por el que se desarrollan determinadas
disposiciones relativas al ejercicio de la docencia en la Educación Secundaria Obligatoria, el
Bachillerato, la Formación Profesional y las enseñanzas de régimen especial, a la formación inicial del
profesorado y a las especialidades de los cuerpos docentes de Enseñanza Secundaria, podrá impartir
docencia en estas enseñanzas.
Adicionalmente, deberán reunir los requisitos contemplados en la Orden EDU/589/2016, de 22 de
junio, por la que se regula la oferta de materias del bloque de las asignaturas de libre configuración
autonómica en tercer y cuarto curso de educación secundaria obligatoria, se establece su currículo y se
asignan al profesorado de los centros públicos y privados en la Comunidad de Castilla y León.
Por otra parte, podrán impartir docencia en las unidades de apoyo a Integración en Educación
Secundaria Obligatoria los Maestros de Pedagogía Terapéutica o de Audición y Lenguaje y los
Graduados en Maestro en Educación Primaria, menciones en Educación Especial o Audición y Lenguaje.
Todos ellos deberán estar en posesión de la Formación Pedagógica y Didáctica, a excepción de los
titulados a los que hace referencia el punto 1 de la disposición transitoria segunda del Real Decreto
860/2010, de 2 de julio.
3. El profesorado que reúna los requisitos recogidos en el Real Decreto que se establece para cada título
de Formación Profesional podrá impartir docencia en esta enseñanza.
Así mismo, en Formación Profesional Básica podrá impartir docencia el profesorado que cumpla con los
requisitos previstos en:
a) El Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la
Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, se
aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real
Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales
correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
b) El Real Decreto 356/2014, de 16 de mayo, por la que se establecen siete títulos de Formación
Profesional Básica del catálogo de títulos de las enseñanzas de Formación Profesional.
c) Lo dispuesto en el Anexo II del artículo segundo del Real Decreto 665/2015, de 17 de julio, en lo que
corresponde a los módulos de los bloques comunes.
4. Con un título universitario de primer o segundo ciclo, de graduado universitario o sus equivalentes
expedido por una universidad extranjera, únicamente, se podrá impartir docencia en los centros
privados de la Comunidad de Castilla y León siempre y cuando dicho título haya sido homologado al
Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior y disponga de un nivel de competencia de
B2 o superior en Lengua Española según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas
(MERCL).
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Acreditación para impartir Lenguas extranjeras
1. Los profesores que, según lo establecido en el anexo del Real Decreto 860/2010, de 2 de julio,
dispongan de cualquier titulación de Licenciado del área del Humanidades o Graduado de la rama de
conocimiento de Artes y Humanidades y que acrediten una experiencia docente o una formación
superior adecuada para impartir el currículo y, además, acrediten el dominio de la lengua podrán
impartir docencia de la lengua extranjera correspondiente en Educación Secundaria.

Acreditación para impartir docencia de materias en Secciones Bilingües.
1. Las materias en lengua extranjera, según lo dispuesto en el artículo 11 de la Orden EDU/6/2006, de 4
de enero por la que se regula la creación de secciones bilingües en centros sostenidos con fondos
públicos de la Comunidad de Castilla y León en los centros bilingües, serán impartidas por el
profesorado que cumpla con los requisitos de formación para dichas materias contemplados en el Real
Decreto 476/2013, de 21 de junio para Educación Infantil y Educación Primaria, en el Real Decreto
860/2010, de 2 de julio, así como en el Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre, mencionados
anteriormente, y que acrediten el dominio de la lengua extranjera equivalente del nivel B2 del Marco
Común Europeo de referencia para las lenguas. Asimismo, deberá cumplir los requisitos de titulación
dispuestos en la legislación.
2. El dominio de la lengua, en el idioma correspondiente, se acreditará siempre y cuando se disponga de
las titulaciones o certificaciones acreditativas contempladas en el Anexo de la Resolución de la
Dirección General de Recursos Humanos sobre la convocatoria de acreditación de la competencia
lingüística en lenguas extranjeras del profesorado funcionario de carrera, en prácticas e interino de los
cuerpos de maestros, catedráticos y profesores de enseñanza secundaria y profesores técnicos de
formación profesional que se encuentre vigente en cada momento o la normativa que la sustituya.

Profesores especialistas en Formación Profesional.
1. Los centros de titularidad privada, de forma análoga a los centros de titularidad pública podrán
incorporar, como profesorado especialista, a profesionales procedentes del mundo laboral que hayan
ejercido una actividad profesional habitual remunerada durante un período de al menos 3 años
anteriores a su contratación, requisitos regulados en el Real Decreto 1560/1995, de 21 de septiembre,
por el que se regula el régimen de contratación de profesores especialistas en los centros docentes de
titularidad pública.
2. Este profesorado no deberá cumplir con el requisito de estar en posesión de la Formación Pedagógica y
Didáctica contemplado en el artículo 100.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, en tanto en
cuanto no exista una regulación al respecto.

Acreditación de la formación pedagógica y didáctica del artículo 100 de la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo en Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional
1. La acreditación de la formación pedagógica y didáctica que deberán poseer los profesores de Educación
Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional a la que se refiere el artículo 100 de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, será la exigida en el artículo 4 del Real Decreto 860/2010, de 2 de julio,
es decir, estar en posesión del correspondiente título de Máster regulado por la Orden ECI/3858/2007,
de 27 de diciembre, por la que se establecen requisitos de verificación de los títulos universitarios
oficiales que habiliten para el ejercicio de las profesiones de profesor de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas.
2. De forma excepcional y según lo dispuesto en la Disposición transitoria segunda de dicho Real Decreto,
los Maestros, Licenciados en Pedagogía y Psicopedagogía y quienes estén en posesión de licenciatura o
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titulación equivalente que incluya formación pedagógica y didáctica obtenidos antes del 1 de octubre
de 2009, se les considera que tienen acreditada la formación pedagógica y didáctica.
3. De igual forma, a quienes acrediten haber impartido, hasta el término del curso 2008‐2009, docencia
durante dos cursos académicos completos o, en su defecto, 12 meses en períodos continuos o
discontinuos, en centros públicos o privados de enseñanza reglada debidamente autorizados, en los
niveles y enseñanzas cuyas especialidades docentes se regulan en el citado real decreto, se les
reconocerá dicha docencia como equivalente a la formación pedagógica y didáctica establecida en el
artículo 100.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
4. Los Graduados en Maestro en Educación Primaria con menciones en Educación Especial o Audición y
Lenguaje o sus análogos, que impartan docencia en unidades de apoyo a la Integración en Educación
Secundaria Obligatoria deberán estar en posesión de la Formación Pedagógica y Didáctica.
5. El profesorado de Formación Profesional que por su titulación no pueda acceder a los estudios de
Master para adquirir la formación pedagógica y didáctica o a la formación equivalente establecida en la
Orden EDU/2645/2011, de 23 de septiembre, por la que se establece la formación equivalente a la
formación pedagógica y didáctica exigida para aquellas personas que, estando en posesión de una
titulación declarada equivalente a efectos de docencia no pueden realizar los estudios de máster y
modificada mediante la Orden ECD/1058/2013, de 7 de junio, podrá impartir docencia en Formación
Profesional, de forma excepcional y en tanto en cuanto no exista legislación que lo regule.

La titulación de Máster
1. Los créditos de asignaturas cursadas dentro del Título de Máster de Formación Pedagógica y Didáctica
que se corresponden con materias acreditables que se encuentran dentro de la normativa dentro del
ámbito estatal o autonómico, podrán ser computados como formación superior siempre y cuando sus
objetivos y contenidos coincidan con cada materia acreditable. Quedan excluidas del cómputo todas
aquellas asignaturas que tengan contenidos pedagógicos, didácticos, normativos, de organización
escolar o de diseños curriculares.
2. Los Diplomados, Ingenieros Técnicos y Arquitectos Técnicos y otras titulaciones universitarias,
consideradas como estudios superiores, previas a las contempladas en el Real Decreto 1393/2007, de
29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, que
hayan accedido al título de Máster y hayan obtenido dicho título que les habilite para el ejercicio de
actividades profesionales, podrán ser considerados como Graduados a los efectos de impartir docencia
en los centros de titularidad privada.
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