¿CÓMO SE PUEDE ACREDITAR UNA CUALIFICACIÓN ESPECÍFICA ADECUADA PARA IMPARTIR UNA MATERIA?
Para algunas materias, una titulación determinada es requisito suficiente.
Ej: para la materia de dibujo técnico ser arquitecto.

Procedimiento 1
Acreditar las condiciones de
formación inicial para la materia
correspondiente recogidas en el
anexo del RD. 860/2010.

En otros casos, se requiere una titulación perteneciente a una determinada área o rama de conocimiento
y acreditar una experiencia docente o una formación superior adecuada para impartir el currículo de la
materia (1). Los procedimientos para acreditar experiencia docente o formación superior adecuada son:
Experiencia docente durante, al menos 2 cursos completos de dicha materia o en su defecto, 12
meses en periodos continuos o discontinuos en centros públicos o privados debidamente
autorizados para impartir ESO o Bachillerato
Certificación académica personal en la que conste haber superado 24 créditos o créditos ECTS
de formación, o si no figuran créditos, dos cursos académicos en estudios universitarios oficiales,
de materias relacionadas con la formación que se desea acreditar

Acreditar
Cualificación
Específica

Realización de actividades de formación del profesorado, relacionadas con dicha materia, de
una duración en su conjunto, de al menos 24 créditos o créditos ECTS, certificadas por la
administración educativa competente (2)

Procedimiento 2
Certificación de haber superado la
prueba a que hace referencia el
artículo 21.1 del RD. 276/2007, de 23
de febrero.
(1ª prueba de la oposición)
(1) En el caso de lengua extranjera, además hace falta acreditar el dominio de la lengua, que se puede acreditar con:
a) Haber cursado un ciclo de los estudios conducentes a la obtención de los títulos Licenciado en Filología, Filosofía y Letras (Sección Filología), Traducción e
Interpretación, en la lengua extranjera correspondiente.
b) El Certificado de Nivel Avanzado o el Certificado de Aptitud de Escuelas Oficiales de Idiomas de la lengua extranjera correspondiente.
c) Cualquier certificado que acredite el dominio de las competencias correspondientes al nivel B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas en el
idioma correspondiente, en el que se haga constar expresamente dicho nivel u otro superior.
(2) Hasta el 31 de agosto de 2010, son válidas las actividades de formación del profesorado relacionadas con la materia a impartir, de una duración de al menos de 100
horas, certificadas por la administración educativa competente.

