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resulten por aplicaci6n del presente Real Decreto. se
respetaran aquellas cuantıas a tıtulo personal.
3. la aplicaci6n de este Real Decreto no comportara
en ningun caso efectos retroactivos respecto de las cuantıas devengadas con anteriOridad a la fecha de sus efeotos econ6micos.
Disposici6n final primera.
Se autoriza a los Ministros de Economıa y Hacienda
y de Justicia e Interior para dictar. en su caso. las disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicaci6n de!
presente Real Decreto.
Disposici6n final segunda.
EI presente Real Decreto entrara en vigor el dıa
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del
Estado». con efectos econ6micos del dıa primero del
mes siguiente a la misma ..
Dado en Madrid a 20 de octubre de 1995.
. JUAN CARlOS R.
Ei Ministro de Economfa V Haciənda.
PEDRO SOLBES MIRA

MINISTERIO
DE EDUCACION YCIENCIA
24264 REAL DECRETO 1692/1995. de 20 de octu-

bre. por el que se regula el t{tulo profesional
de especializaci6n didactica.

la lev Organica 1/1990. de 3 de octubre. de Ordenaci6n General del Sistema Educativo (lOGSE). establece. en los artıculos 24.2. 28 y 33.1. la exigencia de
estar en posesi6n de un tıtulo profesional de especializaci6n didactica. obtenido mediante la realizaci6n de
un curso de cualificaci6n pedag6gica. para impartir las
ensenanzas de la .educaci6n secundaria obligatoria. del
bachillerato y de la formaci6n profesional especffica. En
la disposici6n adicional undecima. la lev plantea identica
exigencia para el ingreso en el cuerpo· de Profesores
de Ensenanza Secundaria y en el cuerpo de Profesores
Tecnicos de Formaci6n Profesional. y en la disposici6n
adicional cuarta exceptua de esta exi.gencia il 105 maestros y a 105 licenciados en ped.agogla.
la lev encomienda ademas al Gobierno. en el artıculo
24.2. la regulaci6nde las condiciones de acceso al curso
de cualificaci6n pedag6gica y el caracter y efectos de
105 corresp0)1dientes tıtulos profesionales. ası como las
condidones para su obtenci6n. expedici6n y homolOgaci6n. y sen ala que las Administraciones educativas
podran establecer los oportunos convenios con las universidades al objeto de la realizaci6n del mencionado
curso. Asimismo establece. en er mencionado artıculo
24.2. que el curso de cualificaci6n pedag6gica conducente a la obtenci6n del tıtulo profesional de especia. lizaci6n didactica tendra una duraci6n mıoima de un ano
academico e incluira. en 'todo caso. un perıodo de praoticas docentes..
.
Por ultimo. la lev senala. en el artıculo 33.1. que
el curso de cualificaci6n pedag6gica podra adaptarse
en duraci6n y contenidos en el caso de aquellas areas
y materias de la formaci6n profesional especffica en las
que se consideren. de acuerdo con 10 establecido en
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este mismo artlculo. titulaciones relacionadas con ellas
que sean distintas ıj las exigidas con caracter general
para impartir la educaci6n secundaria.
Por su parte. la disposici6n adicional septima del Real
Decreto 986/1991. de 14 de junio. por el que se aprueba
el calerıdario de aplicaci6n de la nueva ordenaci6n del
sistema educativo. rnodificado y-completado por el Real
Decreto 1487/1994. de 1 de julio. establece que las
Administraciones educativas procederan a organizar las
ensenanzas conducentes a la obtenci6n del tıtulo pro,fesional de especializaci6n diCIƏctica antes del curso

1996-1997.
. Procede. pues. regular las condiciones de acceso al
curso de especializaci6n pedag6gica. el caracter y efeotos del tıtulo profesional de especializaci6n didactica y
las condiciones para la obtenci6n. expedici6n y ·homologaci6n de este titulo. dando ası cumplimiento al man,
dato de la lOGSE y estableciendo el marco normativo
necesario para que las Administraciones educativas puedanorganizar las ensenanzas conducentes a la obtenci6n
de dicho tltulo .
EI curso de cualificaci6n pedag6gica debe proporciönar al futuro profesorado de la educaci6n secundaria
la formaci6n ps.icopedag6gica y didactica inicial necesaria para .acometer las tareas propias de la funciən
docente de',acuerdo con 105 principios y fines estableeidos ən la lOGSE. En este sentido.\ constituyə el punto
de partida para dotar al sistema educativo con un profesorado altamente cualificado. debiendo garantizar una
formaci6n inicial amplia. s6lida y rigurosa sobre la c.ual
vendra a articularse. posteriormente. la formaei6n permanente y la actualizaci6n cientlfica. tecnica y didactica
del profesorado.
- El tftulo de especializaci6n didactica se caracteriza
por· su valor profesional. es decir. por su valor de acreditaei6n para ejercer la docencia a quien se encuentra
en posesi6n del mismo. Consecuentemente. la regulaei6n del tftulo y de. las condiciones para su obtenci6n.
expedici6n y homologaei6n debe contemplar especialmente el caracter profesionalizador de las ensenanzas
del burso de cualificaci6n pedag6gica. que estaran dirigidas a proporcionar la formaei6n necesaria para ejercer
la profesi6n docente a los alumnos que 10 c.ursen.
EI valor profesional del tftulo y el caracter esencialmente profesionalizador de las ensenanzas conducentes
a su obtenci6n aconsejan prestar una especial atenci6n.
entre los multiples factores que inciden sobre la calidad
• de la formaci6n inicial del profesorado. a la bUsqueda
del mayor grıido posible de integraci6n entre la formaci6n te6rica y la formaci6n practica. entendida esta ultima como practica profesional docente-. la integraci6n
entre la teorfa y la practica debe ser. pues. la caraoterfstica esencial de la formaci6n inicialdel profesorado
de educaci6n secundaria. 10' cual conduce. por una parte.
a subrayar el caracter te6rico-practico de la totalidad
de las ensenanzas incluidas ən el curso de cualificaei6n
pedag6gica. y por otra. a concebir el «practicum» com6 .
el cornponenl'e formativo vertebrador del curso.
DIə las consideraciones precedentes se siguen aun
tres consecueneias importantes para la regulaei6n del
tftulo profesional de especializaci6n didactica. la primera
es la conveniencia de vincular las ensenanzas que conforman el curso de cualificaci6n pedag6gica a universidades. a fin de asegurar el contacto permanente de
la formaci6n inicial del profesorado con el progreso en
los diferentes campos y areas del conocimiento cientffico
y tecnico. y garantizar su necesaria articulaci6n con 105
avances de la investigaci6n psicopedag6gica y didactica.
la segunda es la importancia de vincular la formaci6n
inicial del profesorado a las instituciones docentes. es
decir. a 105 institutos de educaci6n secundaria. con el
doble fin de facilitar que el «practicum» pueda cumplir
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la funci6n de co.mponente formativo vertebrador del cur50 de -cualificaci6n pedag6gica y. al mismo tiempo. aprovechar 105 conocimientos y la experiencia de 105 profesores y profesoras en activo con niveles contrastados
de calidad en el ejercicio de la funci6n docente en 105
procesos formativos de 105 futuros profesores. La tercera
es la necesidad de vincular la formaci6n inicial de 105
profesores y prof.esoras de formaci6n profesional especffica a 105 diversos sectores p[oductivos. con el fin de
que adquieran un adecuado conocimiento del entomo
empresarial y de 105 requerimientos formativos del sector
correspondiente.
En su virtud. a propuesta del Ministro de Educaci6n
y Ciencia. previos 105 informes de las Comunidades Aut6nomas que se hallan en el pleno ejercicio de su competeru;ia en materia de educaci6n. del Consejo Escolar
del Estado y del Consejo de Universidades. de acuerdo
con el Consejo de Estado y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 20 de octubre
.
de 1995.
DISPONGO:
Articulo 1.

Ambito de aplicaci6n.

EI presente Real Decreto es de aplicaci6n en todo
el territorio nacional y se dieta en uso de la competencia
exclusiva atribuida al Estado en el apartado 1.30,· del
articulo 149 de la Constituci6n.de acuerdo con las previsiones eontenidas en el articulo 24.2 de la Ley Organica
1/1990. de 3 de octubre. de Ordenaci6n General del
Sistema Edueativo. y en virtud de la habilitaci6n contenida en la disposici6n final primera. apartado 2. de
. la referida Ley Organica.
Articıılo

2. Caraeter y efectos del t{tulo profesional de
especializaci6n didaetiea.

1. De acuerdo con 10 establecido en 105 articulos
24.2.28 y 33.1 de la Ley Organiea 1/1990. de 3 de
oetubre. de Ordenaei6n General def Sistema Educativo.
para impartir las ensefianzas de la educaci6n secundaria
obligatoria. del bachillerato y de la formabi6n profesional
especffica sera neeesarioestar en posesi6n. ademas del
titulo de Doctor. Ingeniero. Arquitecto. Lieenciado 0 equi- .
valente a efectos de docencia. del tftulo profesional de
especializaci6n didactica.
2 .. De acuerdo con 10 establecido en el apartado 2
de la disposici6n adi.cional undecima de la mencionada
Ley; para el ingresc1 en el cuerpo de Profesores de Ensefianza Secundaria sera necesario estar en posesi6n. ademas del titulo de Doetor.lngeniero. Arquitecto. Licenciado 0 equivalente a efectos de doeencia. del titulo profesional de especializaci6n didactica y superar el correspondiente proceso selectivo. De igual forma. de acuerdo
con 10 establecido en el apartado 3 de la eitada disposici6n. para el ingreso en el cuerpo de Profesores Tecnicos de Formaci6n Profesional sera neeesario estar en
posesi6n. ademas del tftulo de Diplomado. Arquitecto
tecnico. Ingeniero teenico 0 equivalente a efectos de
docencia. del tftulo profesional de especializaci6n didactica y superar el correspondiente proceso selectivo.
3. EI titulo profesional de especializaci6n didaetiea
tendra caracter oficial y validez en· todo el territorio
nacional.
4. De acuerdo con 10 establecido en el apartado 5
de la dispasici6n adicional cuarta de la Ley Organica
1/1990. de 3 de oetubre. de Ordenaci6n General del
Sistemə Educativo. 105 maestros y Iicenciados en pedagogia estan exeeptuados de la .exigencia del trtulo profe$ional de especializaci6n didaeticƏ.

Artfculo 3.

BOE num. 266
Obtenci6n yexpediei6n del t{tulo.

1. EI titulo profesional de especializaci6n didactica
se obtendra tras la superaci6n del curso de cualificaci6n
pedag6gica. que se organizara en el ambito de las especialidades que figuran en el anexo 1 del presente Real
Decreto y de conformidad con las previsiones generales
sobre contenidos. duraci6n y organizaci6n de las ensefi"nzas qUe se estableeen en 105 articulos siguientes.
2. EI titulo profesional de especializaci6n didactica.
que se ajustara al modelo que figura en el anexo II del
presente Real Decreto. sera expedido. en nombre del
Rey. por el Mlnistro de Educaci6n y Ciencia o. en su
easo. por el 6rgano correspondiente de las respectivas
Comunidades Aut6nomas.
.
3. EI Ministerio de Educaci6n y Ciencia y las Administraciones educativas estableeeran 105 procedimientos
para la solicitud y expedici6n del titulo profesional de
especializaci6n didactica. asr como las tasas por la impresi6n y expedici6n del 'mismo.
Artreulo 4. Homologaei6n de 105 planes de estudios
del curso de cualificaci6n pedag6giea.
1. Enel plazo de un afio a partir de la publicaci6n .
del presente 'Real Decreto en el «Boletin Oficial del Estado». las Administraciones educativas aprobaran 105 respectivos planes de estudios del curso de cualificaci6n
pedag6gica.
2. Los planes de estudios del eurso de cualificaci6n
pedag6gica aprobados por las Administraciones ed ucativas deberan ajustarse a 10 establecido en los articulos
6 y' 9 del presente Real Decreto..
3. Una vez aprobados por las Administraciones educativas 105 planes de estudios del curso de eualificaci6n
pedag6gica seran presentados ante el Ministerio de Educaci6n y Ciencia a efectoş de su homologaci6n.
4. EI Ministerio de Educaci6n y Ciencia homologara
105 planes de estudios del curso de cualificaci6n pedag6gica mediante resoluci6n expresa. que sera publicada
en el «Boletin Oficial del Estado» y remitida a la Administraci6n educativa correspondiente para su publicaci6n
en el «Boletin Oficiah> de la Comunidad Aut6noma.
Articulo 5,
gica.

Acceso al- curso de cualificaci6n pedag6-

1. La realizaci6n del curso de cualificaci6n pedag6gica requerira estar en posesi6n de 105 titulos academicos que se eStablecen. para cada una de las ensefianzas de la educati6n secundaria. en 105 articulos 24.1.
28 y 33.1 de la Ley Organfca 1/1990. de 3 de octubre.
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo.
2. Sin perjuicio de 10 establecido con caracter general en el apartado 1 de este articulo. las Administraciones educativas podran establecer condiciones especfficas de acceso al curso de cualificaci6iı pedag6gica
.en 10 que concierne al conocimiento de la lengua ofieial
propia de la Comımidad.Aut6noma.
3. Al inicio de cada curso escolar•. atendiendo a las
necesidades del sistema educativo y con el fin de garantizar las condiciones exigidas en el artfculo 8 del presente Real Decreto para la impartici6n del bloque de
ensefianzas de practica profesional docente tutorizada.
las Administraciones educativas estableeeran el numero
maximo de plazas del curso de cualificaci6n pedag6gica
para cada unıı de las especialidades relacionadas en el
anexo 1. asi como 105 procedimientos y criterios para
acceder a ellas.
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Art[culo 6. Caracterfsticas y duraci6n del curso de cuaIificaci6n pedag6gica.
1. Las ensefianzas incluidas en el curso de cualificaci6n pedag6gica proporcionaran la formaci6n te6rica
y practica necesaria para la atenci6n educativa a los
alumnos y alumnas de la educaci6n secundaria obligatoria. del bachillerato y. en su caso. de los ciclos formativas de formaci6n profesional. integrando a tal efecto
los conocimientos psicopedag6gicos y didacticos con
los conocimientos propios de las disciplinas. materias
y m6dulos correspondientes a las especialidades relacionadas en el'anexo 1.
2. Los planes de estudios fijaran la carga lectiva
total del curso de cualificaci6n pedag6gica., que en ningıln caso podra ser inferior a 60 creditos ni superior
a 75. sobre 'la base de una correspondencia de diez
horas lectivas por credito.
3. EI tiempo previsto para impartir el conjunto de
las ensefianzas incluidas en los planes de estudios del
curso de cualificaci6n pedag6gica no sera irıferior a un
afio academico.
- 4. Los planes de estudios del curso de cualificaci6n
pedag6gica se organizaran en dos blpques de ensefianzas: un bloque de ensefianzas te6rico-pr~cticas y un bloque de ensefianzas de practica profesional docente 0
«practicum».

Articulo 7.

Ensetianzas te6rico-practicas.

1. EI bloque de ensefianzas te6rico-practicas estara
formado por materias obligatorias y por materias optativas. Las materias obligatorias,seran generales. es decir.
comunes a todos los alumnos que realicen el curso de
cualificaci6n pedag6gica. y especificas. es decir. propias
de la especialidad elegida para la realizaci6n del curso.
2. Las materias obligatorias generales versaran
sobre Ios aspectos sociol6gicos. pedag6gicos y psico16gicos relevantes para elejercicio de la docencia en
la educaci6n secundaria.
3. Las materias obligatorias especificas versaran
sobre los aspectos didacticos de la ensefianza de las
disciplinas. materias y m6dulos correspondientes a las
especialidades del curso de cualificaci6n pedag6gica
cuya relaci6n figura en el anexo 1.
4. Las materias optativas. cuyo objeto sera completar la formaci6n en los contenidos cientificos y tecnicos de las disciplinas. materias y m6dulos correspondientes a la especialidad elegida para realizar el curso
de cualificaci6n 'pedag6gica. no podran superar el 20
por 100 del total de la carga lectiva del bloque de ensafianzas te6rico-practicas.
5. EI bloque de ensefianzas te6rico-practicas tendra
una carga lectiva minima de 40 creditos e, incluira. en
cualquier caso. los nılcleos formativos 'que figuran en
el anexo III del presente Real Decreto. de acuerdo con
la distribuci6n que en el mismo se establece.
Artfculo 8. Ensetianzas de practica profesional docente
tutorizada.
1. EI bloque de ensefianzas de practica profesional
docente 0 «practicum» tendra una carga lectiva de 15
credltos. de los que al menos 10 se destinaran a practicar
la docencia 'tutorizada en centros de educaci6n secundaria y, el resto a la preparaci6n. analisis. reflexi6n y
valoraci6n de las practicas docentes realizadas.
2. La organizaci6n del «practicum» incluira practicas
docentes tutorizadas del area. materias 0 m6dulos de
la especialidad elegida para realizar el curso de cualificaci6n pedag6gica en los niveles de educaci6n secundaria obligatoria. de bachillerato Y. en su caso. de formaci6n profesional. En este ılltimo caso. y para las espa-
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cialidades del curso de cualificaci6n pedag6gica relacionadas con la formaci6n profesional especifica. la organizaci6n del «practicum» contemplara necesariamente
los procesos deformaci6n en centros <Le trabajo.
. 3. EI bloque de ensefianzas de practica profesional
docente contemplara la participaci6n de los alumnos del
curso de cualificaci6n pedag6gica en las actividades de
los 6rganos de coordinaci6n docente de los centros donde se lIeven a cabo. especialmente de aquellas que tienen
por objeto la organizaci6n. coordinaci6n. seguimiento
y evaluaci6n de la actividad docente.
4. EI plan de estudios del cursode cualificaci6n
pedag6gica garantizara una adecuada coordinaci6n
entre el «practicum» y las materias te6rico-practicas.
estableciendo a tales efectos los mecanismos de coordinaci6n necesarios entre el profesorado responsable de
ambos bloques de ensefianzas. '
5. Las Administraciones educativas adoptaran las
med,idas oportunas para garantizar que los alumno~que
realicenel curso de cualificaci6n pedag6gica puedan
desarrollar las practicas docentes tutorizadas en condiciones adecuadas para su proceso formativo.
6. A tal efecto. cada uno de los alumnos y alumnas
del curso de cualificaci6n pedag6gica contara con un
tutor 0 tutora. profesor de la especialidad correspondiente. en e\.centro donde realice las practicas,
7. Las Administraciones educativas regularan el
ejercicio de la funci6n de tutoria de las practicas docentesdel alumnado del curso de cualificaci6n pedag6gica
y estableceran el procedimiento para seleccionar. a este
fin. a los profesores y profesoras de los centros con
un nivel contrastado de calidad en"el ejercicio de la funci6n docente.
8. Las Administraciones educativas garantizan!n la
formaci6n necesaria para el ejercicio de, su funci6n a
los profesores y profesoras seleccionados para ejercer
de tutores de practicas del alumnado del curso de cuaIificaci6n pedag6gica.
Artfculo 9. EI curso de cualificaci6n pedag6gica para
el profesorado t8cnico de formaci6n profesional.
1. De acuerdo con, 10 establecido en el articulo 33.1
de la Ley Organica 1/1990. de 3de octubre. de Ordanaci6n General del Sistema Educativo. las Administrac\ones educativas podran adaptar en duraci6n y contenidos 10 establecido en al presente Real Decreto res" pecto al curso de cualificaci6n pedag6gica para las especialidades correspondientes al profesorado tecnico de
formaci6n profesional. .
2. Los planes de estudios del curso de cualificaci6n
pedag6gica para las especialidades correspondientes al
profesorədo tecnico de formaci6n profesional deberan •
incluir. en todo caso. un bloque de ensefianzas' te6rico-practicas y unbloque de ensefianzas de practica
docente' tutorizada que contemplara necesariamente los
procesos de formaci6n 'Ən centros de trabajo. De acuerdo
con 10 establecido ən əl articulo 33.1 de la Ley Organica
1/1990. de 3, de octubre. de Ordenaci6n General del
Sistema Educativo. y no obstante 10 dispuesto en el apartado 3 del articulo 6 del presente Real Decreto. el tiempo
total previsto parl! la realizaoi6n del curso de cualificaci6n
pedag6gica para el profesorado tecnico de formaci6n
profesional no podra ser inferior a un cuatrimestre.
Art[culo'10. Colaboraci6n con las universidades y otras
instituciones.
1. De aci.ıerdo con 10 dispuesto en el articulo 24.2
de la Ley Organica 1/1990. de 3 de octubre. de Ordanaci6n General del Sistema Educativo. las Administraciones educativas podran establecer procedimientos de
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colaboraci6n con las universidades para la organizaci6n
y realizaci6ri del curso de cualificaci6n pedag6gica.
2. Asimismo, para la organizaci6n y realizaci6n del
«practicum» de las especialidades del curso de cualificaci6n pedag6gica relacionadas con la formaci6n profesional especffica, las Administraciones educativas
podran establecer procedimientos de colaboraci6n con
instituciones y empresas de 105 sectores productivos
correspondientes.
.
Articulo 11. Colaboraci6n del profesorado de edueaei6n seeundaria.
De acuerdo con el. proeedimiento que reglamentariamente determine, las Administraeiones educativas
promoveran la incorporaei6n de profesores y profesoras
en ejercicio del cuerpo de Enseıianza Secundaria y, en
su caso, del cuerpo de Profesores Tacnicos de Formaei6n
Profesional. con niveles contrastados de calidad en el
ejercicio de la funci6n docente, como profesores encargados de colaborar en la mıpartici6n de las materias
obligatorias especfficas del bloque de enseıianzas te6rico-practicas y en la organizaci6n, coordinaci6n y
desarrollo del «practicum».
Articulo 12.
estudios.

Evaluaei6n y revisi6n de los planes de

Las Administraciones educativas estableceran progra'mas para evaluar la adecuaci6n de 105 planes de estudios
del cursQ de cualificaci6n pedag6gica y procederan, en
su caso, a las revisiones que de sus resultados pudieran
derivarse. A tal fin, podran recabar la colaboraci6n del
Instituta Nacional de Calidad y Evaluaci6n.
Disposici6n adicional primera. Calendario de organizaei6n del eurso de eualifieaei6n pedag6giea.
1. Las Administraciones educativas que se hallen
en el pleno ejercicio de su competencia en materia de
educaci6n organizaran las enseıianzas conducentes a
la obtenci6n del titulo de especializaci6n didactica durante el curso 1995-1996 y aseguraran el inicio de su impartici6ri a partir del curso 1996-1997.
2. A 10 largo del curso 1998-1999; y como consecuencia de 105 resultados de 105 programas de evaluaci6n a' 105 que se refiere el artlculo 11, las Adrriinistraciones educativas procederan a revisar 105 planes
de estudios del curso de cualifıcaci6n pedag6gica y propondran, en su caso, las modificaciones que estimen
oportunas, siguiendo para ello el procedimiento establecido en 105 apartados 3 y 4 del articulo 4 del presente
Real Decreto.
3. Las enseıianzas conducentes a la obtenci6n del
titulo de especializaci6n didactica estaran implantadas
con caracter general a partir del curso 1999-2000.
Disposici6n adicional segunda.

Equivaleneias.

Los certificados de aptitud pedag6gica expedidos por
105 Institutos de Ciencias de la Educaci6n al amparo de
10 dispuesto en el articulo 102.2.b), de la Ley 14/1970,'
de 4 de agosto, General de E;ducaci6n y Financiaci6n
de la Reforma E;ducativa, asi como 105 expedidos por
la extihguida Escuela de Forrhaci6n del Profesorado de
Grado Medio y por 105 mencionados Institı.ıtos de Ciencias de la Educaci6n durante 105 cursos 1969-1970 y
1970-1971, tendran validez V efectos equivalentes al
titulo profesional de especializaci6n didactica regulado
en el presente Real Decreto.

Disposici6n adicional tercera.

SOE num. 268
Convalidaeiones.

1. Los alumnos inscritos en el curso de cualificaci6n
pedag6gica que durante sus estudios universitarios conducentes a la obtenci6n del titulo de Doctor, Ingeniero,
ArquiteGto, Licenciado, Diplomado, Ingeniero tacnico,
Arquitecto tacnico 0 equivalente il efectos de docencia,
hubieran cursado V superado materias 0 asignaturas
incluidas en el plan de estudios del mencionado curso,
podran solicitar la convalidaci6n de las mismas de acuerdo con el procedimiento que al efecto establezcan las
Administraciones educativas.
2. Ouedan excluidas de la posibilidad de convillidaci6n las enseıianzas de practica profesional docente
y «practicum», que deberan lIevarse a cabo, en cualquier
caso,' una vez que 105 alumnos havan accedido al curso
de cualificaci6n pedag6gica.
Disposici6n adicional cuarta. Efeetos de la ealifieaei6n
obtenida an al eurso de euəlifieaci6n padag6giea.
1. EI apartado 1.5 del anexo I del Real Decreto
850/1993, de 4 de junio, por el que se regula el ingreso
y la adquisici6n de especialidades en 105 Cuerpos de
Funcionarios Qocentes a que se refiere la Ley Organica
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del
Sistema Etjucativo, queda redactado de la manera
siguiente:
«5. Tftulo de especializaci6n didactica.
5.1 Para el ingreso en los Cuerpos de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores
de Musica V Artes Escanicas, Profesores de Artes
Plasticas v Diseıio V Maestros de Taller de Artes
Plasticas v Diseıio se valorara la posesi6n del titulo
de especializaci6n didactica con: un punto.
5.2 Para el ingreso en 105 Cuerpos no comprendidos en el apartado anterior, las convocatorias
podran eStablecer una puntuaci6n dehasta un punto, en corlrespondencia con la calificaci6n media
alcanzada en el titulo de especializaci6n didactica,
siempre que asta sea superior a "aprobado".»
2. A efectos de 10 establecido en el apartado anterior, la calificaci6n obtenida en el bloque de enseıianzas
de practica profesional docente tendra un peso del 50
por 100 en el calculode la calificaci6n global del curso
de cualificaci6n pedag6gica.
Disposici6n adicional quinta.
privados autorizədos.

Profesorado de eentros

1. De acuerdo con 10 establecido en la disposiei6n
transitoria octavade la Lev Organica 1/1990, de 3 de
octubre, de Oıdenaci6n 'General del Sistema Educativo,
la exigencia de estar en posesi6n del titulo profesional
de especializaci6n didactica no afectara al profesorado
que va esta prestando sus servicios en centros docentes
privados autorizados en virtud de 10 dispuesto en la legislaci6n actual en relaci6n con las plazas que estan ocupando.
2. Las vacantes que se produzcan en 105 centros
privados autorizadosseran ocupadas por profesorado
que cumpla las exigencias de especializaci6n didactica
desarrolladas en este Real Decreto.
Disposici6n adicional sexta.
vas.

Administraeiones edueati-

Todas las referencias contenidas en el presente Real
Decreto a las Administraciones edueativas se entenderan
referidas a aquellas que se encuentran en el pleno ejercicio de sus competencias educativas.
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Disposici6n transitoria primera. Enseiianzas conducentes a la obtenci6n del certificado de aptitud pedag6gica.
1. I Sin perjuicio de 10 establecido en la disposici6n
adicional primera de este Real Decreto, las Administraciones educativas podran seguir organizando, hasta el
curso 1999'2000, las ensenanzas conducentes a la
obtenc'i6n de 105 certificados de aptitud pedag6gica
expedidos por 105 Institutos de Ciencias de la Educaci6n
al amparö de 10 dispuesto en el artfculo 102.2.b), de
la Ley 14/1970, de 4 'de agoıuo, General de Educaci6n
y Financiaci6n de la Reforma Educativa. Los certificados
de aptitud pedag6gica obtenidos mediante estas ensenanzas tendran una validez. equivalente al titulo profesional de especializaci6n didactica regulado en el presente Real Decreto, a excepci6n de 10 establecido en
la disposici6n adicional cuarta.
2." A partir del curso 1999-2000 dejaran de organizarse e impartirse las ensenanzas conducentes a la
obtenci6n de 105 certificados de aptitud pedag6gica.
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Disposici6n final primera.

Desarrollo y əplicaci6n.

,Se autoriza al Ministerio de Educaci6n y Ciencia y
a 105 6rganos competentes de las Comunidades Aut6nomas que se hallen en el pleno ejercieio de su competencia en materia de educaci6n a dictar cuantas normas e instruceiones sean preeisas para desarrollar 10
establecido en el presente Real Decreto.
Disposici6n final segunda.

Entrada en vigor.

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del
Estado».
Dado en Madrid a 20 de octubre de 1995.
JUAN CARLOS R.
EI Ministro de Educaci6n y Ciencia.
JERoNIMO SAAVEDRA ACEVEDo

ANEXOI
Disposici6n transitoria segunda. Especialidades de tecnologfa, de pi;icologfa y pedagogfa y de formaci6n
profesional especffica.
A partir del curso 1999-2000 se hara efectiva la exigencia del titulo profesional de especializaci6n didactica
para impartir )as ensenanzas correspondientes a las especialidades de tecnologia y de psicologia y pedagogia
de la educaci6n secundaria obligatoria y del bachillerato
y de las diferentes especialidades de la formaci6n profesional especifica, ası como para acceder al cuerpo de
Profesores de Ensenanze Secundaria ·en lasespecialidades mencionadas y al cuerpo de Profesores Tecnicos .
de Formaci6n Profesional.
Disposici6n transitoria tercera.
de estudios experimentales.

Validez de

105

planes

Los titulos obtenidos mediante la realizaci6n y superaci6n de las ensenanzas correspondieiıtes a cursos
experimentales de cualificaci6n pedag6gica organizados
o autorizados, tras la promulgaci6n de la Ley Organica
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del
Sistema Educativo; por el Ministerio de Educaci6n y Cienciay por las Administraciones educativas tendran validez
y efectos equivalentes al titulo profesionalde especializaci6n didactica regulado en el presente Real Decreto.
Disposici6n transitoria cuarta.

Experiencia docente previa.

1. La acreditaci6n de unaexperi6ilcia docente previa durante dos cursos academicos completos, en centros publicos 0 privados debidamente autorizados, ad.quirida con anterioridad al ano 2000, sera reconocida como
equivalente a todos 105' efectos al tftulo profesional de
especializaci6n didactica 0, en su caso, a la cualificaci6n
pedag6gica reconocida como equivalente an este Real
Decreto.
2. La axperiencia docente previa adquirida con posterioridad al ano 2000 no podra sustituir al tftulo profesional de especializaci6n didactica 0, en su caso, a
la cualificaci6n pedag6gica reconocida como aquivalente
en este Real Decreto.
Disposici6n derogatoria unica.

Derogaci6n normativa.

Quedan derogadas las disposiciones de igual 0 inferior rango que se opongan a 10 establecido en el presente
Real Decreto.

Especialidades del 'curso de cualificaci6n pedag6gica
Cienciascle la Natureleza (Biologia y Geologia; F[sica
.
y Quimica).·'
Ciencias Sociales, Geografia ii Historia.
Educaci6n Fisica.
Educaci6n Plastica y Visual (Dibujo).
Filosofia.
Lengua Castellana y Literatura.
Lenguas Clasicas (Latin, Griego).
Lenguas Extranjeras (Aleman, Frances, Ingles, ItaHano, PDrtugues).
.
Lengua propia de la Comunidad ,Aut6noma y Literatura.
Matematicas.
Musica.
Psicologia y Pedagogia.
Tecnologia.
.
Economia y Tecnologias de Administraci6n y Gesti6n.
Tecnologia: Tecnotogias Industriales.
Tecnologia: Tecnologfas de Servicios.

AN EXO ii
Modelo del Tftulo Profeııional de Especializaci6n
.
.
'Didıictica
JUAN CARLOS
REY DE ESPANA
y

ən $U

nombre

EI Ministro de Educaci6n y Ciencia/EI titular del6rgano
correspondiente de la Comunidad Aut6noma;
Considerando que, conforme a las disposiciones y circunstancias prevenidas por la legislaci6n vigente,
don/dona ....................•.................................
nacido/a el dia ....... de ....... de.19 ......., en ....... ,
de nacionalidad ................. , ha superado 105 estudios .
correspondientes al curso de cualificaci6n pedag6gica,
especialidad de .........................., conforme al plan
de estudios aprobado por (el Ministerio de Educaci6n
y Ciencia 0, en su caso, por el 6rgano correspondiente
de la Comunidad Aut6noma), con fecha ........... (fecha
de publicaci6n de la Resoluci6n en el Boletin Oficial
correspondientə), y homologado por el Ministerio de Educaci6n y Ciencia con fecha ....................... (fecha də
publicaci6n de la Rəsoluci6n ən əl «Boletin Oficial dəl
Estado»), con las siguientes calificaciones:
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Materias 0 asignaturas

te6rico-prəcticas

(nota media): ..... .

«Practicumn: ..................... .

expide el presente
T1TULO PROFESIONAl DE ESPECIAUZAClON DIDACTlCA
(.... )*
con validez en todo el territorio nacional. que faculta
al/la interesado/a para disfrutar 105 derechos qlie a este
titulo otorgan las disposiciones vigentes.
Elllainteresado/a
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Ellla Ministro/a de
Educaci6n y Ciencia/Ellla titular del

Ellla Director/a del
curso

6r9ano correspon·

diente de la Comunidad Aut6noma
• Denominaci6n de la especialidad cursada entre

Iəs

que figuran en

əl

anexo 1.

AN EXO iii
Carga lectiva infnima de los nucleos formativos del
, bloque de enseiianzas te6rico-practicas
A. Materias obligatorias generales ..
1." Diseno y desarı:ollo del curriculo. Organizaci6n
escolar. 4 creditos.
a) Proce50s de elaboraci6n de curricula. Metodos,
estrategias y medios de enseiianza. Estrategias de adaptaci6n curricular a distinta5 situaciones 50ciales y personales. Estrategias en la innovaci6n didƏctica.
b) Estructura y funciones de las organizaci()nes educativas. la organizaci6n de 105 centros en el marco de
los sistemas educativos.
2." Psicologia de! desarrollo y de la educaci6n. 4 crə.
ditos.
Contextos, mecanis,mos, aspectos y etapas del
desarrollo. DEisarrollo de 105 diferentes procesos psico16gicos. Aprendizaje escolar e- instrucci6n. Contenidos
y variables del aprendizaje escolar. la relaci6n educativa.
3." Sociologia de la educaci6n. Teoriae instituciünes contemporəneas de educııci6n. 4 creditos.
a) Anəlisis sociol6gico del sistema educativo. Sociülogia de las organizacıones educativas.
b) Explicaci6n y comprensi6n del fen6meno ed ucativo. Teoria de la acci6n educativa. Teoria de 105 procesos
educativos. Sistemas de la educaci6n formal, no formal
e informal.
4. Atenci6n a la diversidad. Alumnos con necesidades educativas especiales. Tutoria y örientaci6n educativa. 4 creditos.
a) Atenci6n a la diversidad y diversificaci6n curricular. Atenci6n a la diversidad en la configuraci611 y concreci6n del curriculum. Vias y medidas de atenci6n a
la diversidad.
•
b) Necesidades educativas especiales y dificultades
de aprendizaje. Respuesta educativa a laS"' necesidades
educativas especiales.
c) La orientaci6n en el sistema educativo. La funci6n
tutorial como elemento de la funci6n docente. Orientaci6n e intervenci6n educativa. Departamerıtos de orientaci6n.
B. Materias obligatorias especificas.
Didactica del ərea curricular y, en su caso, de las
disciplinas, materias 0 m6dulos correspondientes a la
especialidad. 10 creditos.
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REAL DECRETO 1693/1995, de 20 de octubre, por el que se regula la creaci6n y el funcionamiento de 105 centros de profesore5 y
de recurS05.

EI Titulo iV de la Ley Organica 1/1990, de 3 de
octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo
(lOGSE), proclama la necesidad de que los poderes publicos' presten una atenci6n prioritaria a aquellos factores
que favorecen la calidad y mejora.de la ensenanza, entre
105 que subraya, en su articulo 56, que la formaci6n
permanente constituye un derecho y una obligaci6n de
todo el profesorado. Establece tambien la lev que las
Administraciones educativas planificaran las actividades
necesarias de formaci6n y favoreceran la participaci6n
del profesorado en los programas de formaci6n permanente. Asimismo. encomienda a estas Administraciones
fomentar la creaci6n de centros para la formaci6n permanente del profesorado .
En el ambito territorial de gesti6n del Ministerio de
Educaci6n y Ciencia, los programas de formaci6n permanente del profesorado se han venid'o desarrollando
a traves de instituciones especializadas entre las que
ocupan un lugar preferente 105 centros de profesores,
creados por el Real Decreto 211 2/1984, de 14 de
noviembre,y regulados por el Real Decreto 294/1992,
de 27 de marzo. Por otro lado, los centr05 de recursos
y servicios de apoyo, regulados por el Rea.1 Decreto 1174/1983, de. 27 de abril, sobre educaci6n compensatoria, han desempeiiado un papel esencial en el
əmbito de la escuela rural. Estos centros, si bien son
difereııtes dı;ı 105 centros de profesores en cuanto al origen, estructura y fUr1ciones que desempenan, han compartido siempre con ellos un amplio campo de actuaciones en materia de formaci6n permanente del prüfesorado.
.
la nueva ordenaci6n del sistema educativo y la
implantaci6n de las ensenanza establecidas por la lOGSE
exigen una actualizaci6n de la normativa que regula las
centros de profesores y los centros de recursos. EI analisis de la trayectoria- de unos y otros como centros de
apoyo al profesorado aconseja unificar ambos tipos de
servicios en una sola red que 105 integren. Esta unificaci6n, que se produce en el marco general de implantaci6n de .ta LQ~SE,. facHitara la coordinaci6n de sus
actuaciones con las dı;ı otros servicios de supervisi6n,
de asesoramiento aı profesorado y de apoyos a los centros docentes, en especial con 105 Equipos de Orientaci6n
Educativa y Psicopedag6gica y con la Inspecci6n Tecnica
de Educaci6n.
.
En esta Ifnea, 105 mapas provinciales de centros de
profesores y de cı;ıntros de recursos, fijados por Orden
del Ministro de .educaci6n y Ciencia de 5 de maya
de 1994, equi~aran las plantillas y funciones de ambos
tipos de servicios y configuran, en la practica, una sola
red unificacla de' centros de profesores y de recursos.
Procede, en consecuencia, unificar la normativa que
regula la creaci6n y el funcionamiento de 105 dos tipos
de instituciones, 10s centros de profesores y los centros
de recursos, que cumplen identicas funciones en materia
de formaci6n permanente del profesorado y cuyas actuaciones de asesoramiento y apoyo a los centros docentes
y al profesorado se desarrollan, en el əmbito de la planifıcaci6n provincial e interprovincial. de acuerdo con
el principio de total complementariedad.
En su virtud, a propuesta del Ministfo de Educaci6n
y Ciencia, previo informe del Consejo Escolar del Estado.
con la aprobaci6n del Ministro para las Administraciones
publicas. de, acuerdo con el Consejo de Estado y 1lrevia
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del
dia 20 de octubre de 1995,

