
REQUISITOS DE TITULACIÓN, FORMACIÓN PEDAGÓGICA Y CU ALIFICACIÓN. 
 
Además de los requisitos generales establecidos (…), los aspirantes deberán reunir, a 
la fecha de cierre del plazo de presentación de instancias, los requisitos específicos 
de titulación y de formación pedagógica que se detallan a continuación: 
 
2.1.- Requisitos Titulación  
 
Todos los aspirantes deberán estar en posesión de alguna de las titulaciones que se 
indican en el Anexo III, según la Orden de 8 de abril de 2010, modificada por la Orden 
de 3 de junio de 2015 (BOC nº 109 de fecha 09.06.2015), para cada una de las 
especialidades. Igualmente se entenderá cumplido este requisito en el caso de haber 
abonado los derechos para que les sea expedida dicha titulación siempre que, junto 
con la acreditación de dicho abono, se aporte la oportuna certificación académica 
personal.  
 
En el caso de que dichas titulaciones se hayan obtenido en el extranjero deberá 
haberse concedido la correspondiente homologación antes de la fecha de finalización 
del plazo de presentación de solicitudes, según el Real Decreto 285/2004, de 20 de 
febrero (BOE de 4 de marzo) y el Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre (BOE 
de 20 de noviembre) y el Real Decreto 1171/2003, de 12 de septiembre (BOE de 19 
de septiembre).  
 
2.2.- Requisitos de Formación Pedagógica.  
 
Asimismo deberán estar en posesión de la formación pedagógica y didáctica a la que 
se refiere el artículo 100.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.  
 
Se entiende que acreditan dicha formación quienes se encuentren en posesión del 
título oficial de Máster Universitario que habilita para el ejercicio de las profesiones de 
Profesor de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y 
Enseñanza de Idiomas, de conformidad con el Real Decreto 1834/2008, de 8 de 
noviembre.  
 
De igual forma, no será necesario presentar el citado título oficial de Máster 
Universitario quienes acrediten encontrarse en alguno de los siguientes supuestos:  
 

a) Estar en posesión de los títulos profesionales de Especialización Didáctica y 
el Certificado de Cualificación Pedagógica realizados al amparo de la Ley 
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema 
Educativo así como del Certificado de Aptitud Pedagógica obtenido antes del 1 
de octubre de 2009.  

 
b) Estar en posesión del título de Maestro, Diplomado en Profesorado de 
Educación General Básica, Maestro de Enseñanza Primaria, Licenciado en 
Pedagogía y Psicopedagogía o quienes estén en posesión de licenciatura o 
titulación equivalente que incluya formación pedagógica y didáctica, obtenidos 
antes del 1 de octubre de 2009.  

 



c) A quienes acrediten que antes del término del curso 2008/2009 han 
impartido 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 Real Decreto 1834/2008, de 8 
de noviembre.  

 
d) Para el Cuerpo de Maestros, no se tendrá que acreditar la Formación 
Pedagógica.  

 
2.3.- Requisitos de Cualificación Suficiente  
 
En el caso de no acreditar lo establecido en el apartado 2.1., los aspirantes tendrán 
que cumplir al menos uno de los requisitos que a continuación se indican, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 3.2 del Decreto 74/2010, de 1 de julio, y 
el artículo 4.2. de la Orden de 22 de mayo de 2011,(B.O.C. nº 102, de 24 de mayo):  
 

a) Tener una experiencia docente en la especialidad que se convoca y a la que 
opta durante dos años como funcionario interino en la Comunidad Autónoma 
de Canarias o en cualquier otra Administración Pública.  

 
b) Haber superado la prueba de conocimientos específicos necesarios para 
impartir la docencia de la especialidad convocada en alguno de los procesos 
selectivos de ingreso a los cuerpos docentes convocados por la Consejería 
competente en materia de educación de la Comunidad Autónoma de Canarias 
o por cualquier otra Comunidad Autónoma. 


