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SINDICATO MATORITARIO DE CANARIAS 

 
INFORMA 

ANEXO I 

Especialidades docentes de los cuerpos de catedráticos de enseñanza secundaria y de profesores de 

enseñanza secundaria 

 
Administración de empresas. 
Alemán. 
Análisis y química industrial. 
Asesoría y procesos de imagen personal. 
Biología y geología. 
Construcciones civiles y edificación. 
Dibujo. 
Economía. 
Educación física. 
Filosofía. 
Física y química. 
Formación y orientación laboral. 
Francés. 
Geografía e historia. 
Hostelería y turismo. 
Informática. 
Inglés. 
Intervención socio-comunitaria. 
Italiano. 
Lengua castellana y literatura. 
Lenguas clásicas y cultura grecolatina. 
Matemáticas. 
Música. 
Navegación e instalaciones marinas. 
Organización y gestión comercial. 
Organización y procesos de mantenimiento de vehículos. 
Organización y proyectos de fabricación mecánica. 
Organización y proyectos de sistemas energéticos. 
Orientación educativa. 
Portugués. 
Procesos de cultivo acuícola. 
Procesos de producción agraria. 
Procesos diagnósticos clínicos y productos ortoprotésicos. 
Procesos en la industria alimentaria. 
Procesos sanitarios. 
Procesos y medios de comunicación. 
Procesos y productos de textil, confección y piel. 
Procesos y productos de vidrio y cerámica. 
Procesos y productos en artes gráficas. 
Procesos y productos en madera y mueble. 
Sistemas electrónicos. 
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Sistemas electrotécnicos y automáticos. 
Tecnología. 
 

ANEXO II 

Especialidades docentes del cuerpo de profesores técnicos de formación profesional 

Cocina y pastelería. 
Equipos electrónicos. 
Estética. 
Fabricación e instalación de carpintería y mueble. 
Instalación y mantenimiento de equipos térmicos y de fluidos. 
Instalaciones electrotécnicas. 
Instalaciones y equipos de cría y cultivo. 
Laboratorio. 
Mantenimiento de vehículos. 
Máquinas, servicios y producción. 
Mecanizado y mantenimiento de máquinas. 
Oficina de proyectos de construcción. 
Oficina de proyectos de fabricación mecánica. 
Operaciones y equipos de elaboración de productos alimentarios. 
Operaciones de procesos. 
Operaciones y equipos de producción agraria. 
Patronaje y confección. 
Peluquería. 
Procedimientos de diagnóstico clínico y ortoprotésico. 
Procedimientos sanitarios y asistenciales. 
Procesos comerciales. 
Procesos de gestión administrativa. 
Producción en artes gráficas. 
Producción textil y tratamientos físico-químicos. 
Servicios a la comunidad. 
Servicios de restauración. 
Sistemas y aplicaciones informáticas. 
Soldadura. 
Técnicas y procedimientos de imagen y sonido. 
 

ANEXO III 

Asignación de materias de la Educación Secundaria Obligatoria a las especialidades docentes de los cuerpos 

de catedráticos de enseñanza secundaria y de profesores de enseñanza secundaria 

 

Especialidades de los cuerpos Materias de la Educación Secundaria Obligatoria 

Alemán Primera Lengua Extranjera Alemán 
Segunda Lengua Extranjera Alemán 
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Biología y geología. Biología y Geología 
Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional 
Cultura Científica 

Dibujo Educación Plástica, Visual y Audiovisual 

Economía Economía 
Iniciación a la Actividad Emprendedora y 
Empresarial  

Educación física. Educación Física 

Filosofía Filosofía 
Valores Éticos 

Física y química. Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional 
Física y Química 
Cultura científica 

Formación y orientación laboral Iniciación a la Actividad Emprendedora y 
Empresarial  
 

Francés Primera Lengua Extranjera Francés 
Segunda Lengua Extranjera Francés  

Geografía e historia Geografía e Historia 

Informática Tecnologías de la Información  
y la Comunicación 

Inglés Primera Lengua Extranjera Inglés 
Segunda Lengua Extranjera Inglés 

Italiano Primera Lengua Extranjera Italiano 
Segunda Lengua Extranjera Italiano 

Lengua castellana y 
literatura 

Artes Escénicas y Danza 
Lengua Castellana y Literatura 

Lenguas clásicas y cultura 
grecolatina 

Latín 
Cultura Clásica 
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Matemáticas Matemáticas Orientadas a las  
Enseñanzas Académicas 
Matemáticas Orientadas a las  
Enseñanzas Aplicadas  
Matemáticas 

Música Música 
Artes Escénicas y Danza 

Organización y gestión comercial  Iniciación a la Actividad Emprendedora y 
Empresarial  

Portugués Primera Lengua Extranjera Portugués Segunda 
Lengua Extranjera Portugués 

Tecnología Cultura Científica 
Tecnología 
Tecnologías de la Información y la Comunicación 

 
Nota: En los centros en los que haya profesores de la especialidad de Informática, éstos tendrán preferencia 
sobre los de Tecnología para impartir la materia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
Cuando una misma materia esté asignada a varias especialidades, el orden de prelación en la adjudicación 
estará determinado por lo que las Administraciones educativas establezcan para el ámbito de su competencia 
o, en su defecto, por la asignación que los centros realicen en su Programación General Anual. 

 
ANEXO IV 

Asignación de materias del Bachillerato a las especialidades docentes de los cuerpos de catedráticos de 

enseñanza secundaria y de profesores de enseñanza secundaria 

 

Especialidades de los cuerpos Materias del Bachillerato 

Administración de empresas Fundamentos de Administración y Gestión 

Alemán Primera Lengua Extranjera Alemán 
Segunda Lengua Extranjera Alemán 

Biología y geología. Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente 
Biología  
Biología y Geología 
Cultura Científica 
Geología 
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Dibujo Dibujo Artístico I y II 
Dibujo Técnico I y II 
Diseño 
Cultura Audiovisual I y II 
Fundamentos del Arte I y II 
Historia del Arte 
Imagen y sonido 
Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica 
Volumen 

Economía Economía 
Economía de la Empresa 
Fundamentos de Administración y Gestión 

Educación física. Educación Física 
Anatomía Aplicada 

Filosofía Filosofía 
Historia de la Filosofía 
Psicología 

Física y química. Física 
Química 
Física y Química 
Cultura Científica 

Francés Primera Lengua Extranjera Francés 
Segunda Lengua Extranjera Francés 
 

Geografía e historia Fundamentos del Arte I y II 
Geografía 
Historia de España 
Historia del Arte 
Historia del Mundo Contemporáneo 

Informática Tecnologías de la Información y la Comunicación 
I y II 

Inglés Primera Lengua Extranjera Inglés 
Segunda Lengua Extranjera Inglés 

Italiano Primera Lengua Extranjera Italiano 
Segunda Lengua Extranjera Italiano 

Lengua castellana y 
literatura 

Artes Escénicas 
Lengua castellana y literatura I y II 
Literatura Universal 
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Lenguas clásicas y cultura 
grecolatina 

Griego I y II 
Latín I y II 
 

Matemáticas Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I y 
II 
Matemáticas I y II 

Música Análisis Musical I y II 
Artes Escénicas 
Historia de la Música y de la Danza 
Lenguaje y Práctica Musical 

Portugués Primera Lengua Extranjera Portugués 
Segunda Lengua Extranjera Portugués 

Tecnología Cultura Científica  
Tecnologías de la Información y la Comunicación 
I y II 
Tecnología Industrial I y II 
Imagen y Sonido 

 
La materia de Anatomía Aplicada podrá asimismo ser atribuida a quienes estén en posesión del título superior 
de Danza. 
La materia de Historia del Arte podrá ser impartida por los catedráticos o profesores de Dibujo que estén en 
posesión de un título de licenciado en Bellas Artes o Grado o Máster equivalente. 
La materia de Artes escénicas podrá asimismo ser atribuida a quienes estén en posesión del título superior de 
Arte Dramático. 
Las materias de Análisis Musical I y II y de Lenguaje y Práctica Musical podrán asimismo ser atribuidas a 
quienes estén en posesión del título superior de Música. 
La materia de Historia de la Música y de la Danza podrá asimismo ser atribuida a quienes estén en posesión del 
título superior de Música o el título superior de Danza. 
 

ANEXO V 

Asignación de materias a la que se refiere el apartado 3 del artículo 3 

 

Especialidades de los cuerpos Materias 

Administración de empresas Economía (ESO y Bachillerato) 
Economía de la Empresa 

Análisis y química industrial Química 
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Ciencias Aplicadas a la Actividad Empresarial 

Asesoría y procesos de imagen Biología 

Alemán Literatura Universal 
Lengua Castellana y 
Literatura (ESO) 

Biología y geología. Anatomía Aplicada 
Física y Química (ESO) 
Matemáticas Orientadas a las  
Enseñanzas Académicas 
Matemáticas Orientadas a las  
Enseñanzas Aplicadas  
Matemáticas (ESO) 

Construcciones civiles y 
edificación 

Dibujo Técnico I y II 

Dibujo Artes Escénicas 

Educación física Artes Escénicas y Danza 

Filosofía Iniciación a la Actividad Emprendedora y 
Empresarial 

Física y química Biología y Geología (ESO) 
Matemáticas Orientadas a las  
Enseñanzas Académicas 
Matemáticas Orientadas a las  
Enseñanzas Aplicadas  
Matemáticas (ESO) 
Tecnología 
Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente 

Formación y orientación laboral Economía (ESO y Bachillerato) 
Economía de la Empresa 

Francés Literatura Universal 
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Lengua Castellana y 
Literatura (ESO) 

Geografía e historia Valores Éticos 
Historia de la Música y la Danza 
Economía 

Informática  Tecnología 

Inglés Literatura Universal 
Lengua Castellana y 
Literatura (ESO) 

Italiano Literatura Universal 
Lengua Castellana y 
Literatura (ESO) 

Lengua castellana y 
literatura 

 Geografía e Historia 

Lenguas clásicas y cultura 
grecolatina 

Literatura Universal 
Lengua Castellana y 
Literatura (ESO) 
Lengua Castellana y 
Literatura I y II 

Matemáticas Biología y Geología (ESO) 
Física y Química (ESO) 
Cultura Científica  
Tecnología 
Tecnologías de la Información 
y Comunicación (ESO) 
Tecnologías de la Información y la Comunicación I 
y II 
Economía de la Empresa 

Organización y gestión comercial Economía (ESO y Bachillerato) 
Economía de la Empresa 

Organización y procesos de 
mantenimiento de vehículos 

Tecnología Industrial I y II 
Tecnología (ESO) 
Dibujo Técnico I y II 

Organización y proyectos de 
fabricación mecánica 

Tecnología Industrial I y II 
Tecnología (ESO) 
Dibujo Técnico I y II 

Organización y proyectos de 
sistemas energéticos 

Tecnología Industrial I y II 
Tecnología (ESO) 
Dibujo Técnico I y II 

Portugués Literatura Universal 
Lengua Castellana y 
Literatura (ESO) 
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Procesos de cultivo acuícola Biología 

Procesos diagnósticos clínicos y 
productos ortoprotésicos 

Biología 

Procesos sanitarios Biología 

Procesos y medios de 
comunicación 

Cultura Audiovisual I y II 
Imagen y Sonido 

Procesos y productos de textil, 
confección y piel. 

Diseño 

Procesos y productos de vidrio y 
cerámica. 

Diseño 

Procesos y productos en artes 
gráficas. 

Diseño 

Procesos y productos en madera 
y mueble. 

Diseño 

Sistemas electrónicos Tecnología Industrial I y II 
Tecnología (ESO) 
Dibujo Técnico I y II 

Sistemas electrotécnicos y 
automáticos 

Tecnología Industrial I y II 
Tecnología (ESO) 
Dibujo Técnico I y II 

Tecnología Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional 

Notas: 

Los profesores de Asesoría y procesos de imagen personal podrán impartir la materia de Biología siempre que 
se trate de licenciados o graduados o estén en posesión de un título de Máster en ciencias con formación en 
Biología. 

Los profesores de Formación y orientación laboral podrán impartir las materias de Economía y Economía de 
Empresa siempre que se trate de licenciados o graduados o estén en posesión de un título de Máster de la 
rama de conocimientos de Ciencias Sociales y Jurídicas con formación en Economía. 

La materia de Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional podrá ser impartida por profesorado perteneciente 
al cuerpo de profesores de enseñanza secundaria de cualquiera de las familias profesionales de Formación 
Profesional. 

ANEXO VI 

Condiciones para impartir las materias de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y del Bachillerato (BTO) 

en centros privados 

 

Materias Nivel Condiciones de formación inicial 
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Análisis Musical 

Lenguaje y 
Práctica Musical 

BTO 
  

Título superior de Música (artículo 42.3 de la Ley 
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre) o titulaciones 
declaradas equivalentes a efectos de docencia. 
Título Superior de Música (artículo 54.3 de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo). 
Licenciado en Musicología o en Historia y Ciencia de la 
Música. 

Historia de la 
Música y de la 
Danza 

BTO Título superior de Música o de Danza  
(artículo 42.3 de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de 
octubre) o titulaciones declaradas equivalentes a 
efectos de docencia. 
Título Superior de Música (artículo 54.3 de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo). 
Licenciado en Musicología o en Historia y Ciencia de la 
Música. 

Anatomía 
Aplicada 

BTO Título superior de Danza (artículo 42.3 de la Ley 
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre) o enseñanzas 
declaradas equivalentes a efectos de docencia. 
Título Superior de Danza (artículo 54.3 de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo). 
Cualquier título de Licenciado del área de Ciencias 
Experimentales y de la Salud 
 o cualquier título oficial de Grado o Máster de la rama 
de conocimiento de Ciencias de la Salud, y acreditar 
una experiencia docente o una formación superior 
adecuada para impartir el currículo de la materia. 

Artes Escénicas BTO Título superior de Arte Dramático (artículo 45.1 de la 
Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre) o titulaciones 
declaradas equivalentes a efectos de docencia. 
Título Superior de Arte Dramático (artículo 55.3 de la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo). 
Cualquier título de Licenciado del área de 
Humanidades o de las Ciencias Sociales y Jurídicas 
 o cualquier título oficial de Graduado de la rama de 
conocimiento de Artes y Humanidades o de Ciencias 
Sociales y Jurídicas, y acreditar una experiencia 
docente o una formación superior adecuada para 
impartir el currículo de la materia. 
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Artes Escénicas y 
Danza 

ESO Título superior de Arte Dramático  
(artículo 45.1 de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de 
octubre) o titulaciones declaradas equivalentes a 
efectos de docencia. 
Título de Graduado en Arte Dramático. 
Cualquier título de Licenciado del área de 
Humanidades o de las Ciencias Sociales y Jurídicas 
 o cualquier título oficial de Graduado de la rama de 
conocimiento de Artes y Humanidades o de Ciencias 
Sociales y Jurídicas, y acreditar una experiencia 
docente o una formación superior adecuada para 
impartir el currículo de la materia. 

Música ESO Licenciado en Historia y Ciencias de la Música. 
Título superior de Música 
(artículo 42.3 de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de 
octubre), o titulaciones declaradas equivalentes a 
efectos de docencia. 
Título Superior de Música (artículo 54.3 de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo). 
Cualquier título de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, 
Grado o Máster, y acreditar estar en posesión del 
Título Profesional de Música  
(artículo 42.2 de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de 
octubre, o artículo 50.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo) o el Título de Profesor regulado en el Decreto 
2618/1966, de 10 de septiembre, de Reglamentación 
General de los Conservatorios de Música. 

Cultura 
Audiovisual 

BTO Cualquier título de Ingeniero o Arquitecto del área de 
las Enseñanzas Técnicas o  cualquier título oficial de 
Graduado de la rama de conocimiento de Ingeniería y 
Arquitectura o cualquier Título Superior de 
Conservación y Restauración de Bienes Culturales, 
Diseño o Artes Plásticas, y acreditar una experiencia 
docente o una formación superior adecuada para 
impartir el currículo de la materia correspondiente. 
Licenciado en Bellas Artes.  
Licenciado en Comunicación Audiovisual. 

Biología y 
Geología 

ESO/BTO 

Biología 

Geología 

BTO 
 

Cualquier título de Licenciado del área de Ciencias 
Experimentales y de la Salud  o cualquier título oficial 
de Grado o Máster de la rama de conocimiento de 
Ciencias o de Ciencias de la Salud, y acreditar una 
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Ciencias de la 
Tierra y del 
Medio Ambiente 

 experiencia docente o una formación superior 
adecuada para impartir el currículo de la materia 
correspondiente 

Ciencias 
Aplicadas a la 
Actividad 
Profesional 

ESO Cualquier título de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto 
del área de Ciencias Experimentales y de la Salud o de 
las Enseñanzas Técnicas o cualquier título oficial de 
Grado o Máster de la rama de conocimiento de 
Ciencias, de Ciencias de la Salud o de Ingeniería y 
Arquitectura, y acreditar una experiencia docente o 
una formación superior adecuada para impartir el 
currículo de la materia correspondiente 

Cultura Científica ESO Cualquier título de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto 
del área de Ciencias Experimentales y de la Salud o de 
las Enseñanzas Técnicas o cualquier título oficial de 
Grado o Máster de la rama de conocimiento de 
Ciencias, de Ciencias de la Salud o de Ingeniería y 
Arquitectura, y acreditar una experiencia docente o 
una formación superior adecuada para impartir el 
currículo de la materia correspondiente 

Física y Química ESO/BTO 

Física BTO 

Química BTO 

Cualquier título de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto 
del área de Ciencias Experimentales y de la Salud o de 
las Enseñanzas Técnicas o cualquier título oficial de 
Grado o Máster de la rama de conocimiento de 
Ciencias, de Ciencias de la Salud o de Ingeniería y 
Arquitectura, y acreditar una experiencia docente o 
una formación superior adecuada para impartir el 
currículo de la materia correspondiente.  

Geografía BTO 

Geografía e 
Historia 

ESO 

Historia de 
España 

BTO 

Historia del 
Mundo 
Contemporáneo 

BTO 

Cualquier título de Licenciado del área de 
Humanidades o de las Ciencias Sociales y Jurídicas o 
cualquier título oficial de Grado o Máster de la rama de 
conocimiento de Artes y Humanidades o de Ciencias 
Sociales y Jurídicas, y acreditar una experiencia 
docente o una formación superior adecuada para 
impartir el currículo de la materia correspondiente. 

Historia del Arte 
  

BTO 
  

Licenciado en Bellas Artes. 
Cualquier título de Licenciado del área de 
Humanidades o de las Ciencias Sociales y Jurídicas o 
cualquier título oficial de Grado o Máster de la rama de 
conocimiento de Artes y Humanidades, y acreditar una 
experiencia docente o una formación superior 
adecuada para impartir el currículo de la materia. 
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INFORMA 

Fundamentos del 
Arte I y II 

BTO Licenciado en Bellas Artes  
Cualquier título de Licenciado del área de 
Humanidades o de las Ciencias Sociales y Jurídicas o 
cualquier título oficial de Grado o Máster de la rama de 
conocimiento de Artes y Humanidades, y acreditar una 
experiencia docente o una formación superior 
adecuada para impartir el currículo de la materia. 
Cualquier título de Ingeniero o Arquitecto del área de 
las Enseñanzas Técnicas o cualquier título oficial de 
Grado o Máster de la rama de conocimiento de 
Ingeniería y Arquitectura, y acreditar una experiencia 
docente o una formación superior adecuada para 
impartir el currículo de la materia correspondiente. 

Filosofía  ESO/BTO 

Psicología BTO 

Historia de la 
Filosofía 

BTO 

Valores Éticos ESO 

Cualquier título de Licenciado del área de 
Humanidades o de las Ciencias Sociales y Jurídicas o 
cualquier título oficial de Grado o Máster de la rama de 
conocimiento de Artes y Humanidades o de las 
Ciencias Sociales y Jurídicas, y acreditar una 
experiencia docente o una formación superior 
adecuada para impartir el currículo de la materia 
correspondiente. 

Educación Física ESO/BTO  Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte, Educación Física. 
Licenciado en Medicina acreditando estar en posesión 
del Diploma de Especialista en Medicina Deportiva. 
Cualquier tíitulo de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, 
Grado o Máster, y acreditar una experiencia docente o 
una formación superior adecuada para impartir el 
currículo de la materia. 

Economía. ESO/BTO 

Economía de la 
Empresa 

Fundamentos de 
Administración y 
Gestión 

BTO 

Iniciación a la 
Actividad 
Emprendedora y 
Empresarial 

ESO 

Cualquier título de Licenciado del área de las Ciencias 
Sociales y Jurídicas o cualquier título oficial de Grado o 
Máster de la rama de conocimiento de Ciencias 
Sociales y Jurídicas, y acreditar una experiencia 
docente o una formación superior adecuada para 
impartir el currículo de las materias. 

Educación 
Plástica y Visual 

ESO 

Dibujo Artístico BTO 

Licenciado en Bellas Artes. 
Arquitecto. 
Cualquier título de Ingeniero o Arquitecto del área de 
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SINDICATO MATORITARIO DE CANARIAS 

 
INFORMA 

Dibujo Técnico BTO 

Diseño BTO 

Técnicas de 
Expresión 
Gráfico-Plástica 

Imagen y Sonido 

BTO 

Volumen BTO 

las Enseñanzas Técnicas o cualquier título oficial de 
Grado o Máster de la rama de conocimiento de 
Ingeniería y Arquitectura, y acreditar una experiencia 
docente o una formación superior adecuada para 
impartir el currículo de la materia correspondiente. 

Cultura Clásica ESO 

Griego BTO 

Latín ESO/BTO 

Cualquier título de Licenciado del área de 
Humanidades o cualquier título oficial de Grado o 
Máster de la rama de conocimiento de Artes y 
Humanidades,  
y acreditar una experiencia docente o una formación 
superior adecuada para impartir el currículo de la 
materia correspondiente.  

Lengua 
Castellana y 
Literatura 

ESO/BTO 

Literatura 
Universal 

BTO 

Cualquier título de Licenciado del área de 
Humanidades o cualquier título oficial de Grado o 
Máster de la rama de conocimiento de Artes y 
Humanidades,  
y acreditar una experiencia docente o una formación 
superior adecuada para impartir el currículo de la 
materia correspondiente. 

Licenciado en Filología, Filosofía y Letras (Sección 
Filología), Traducción e Interpretación, en la lengua 
correspondiente. 

Lengua 
Extranjera 
  

ESO/BTO 
 

Cualquier titulación de Licenciado del área de 
Humanidades o Grado o Máster de la rama de 
conocimiento de Artes y Humanidades y acreditar una 
experiencia docente o una formación superior 
adecuada para impartir el currículo, y el dominio de la 
lengua correspondiente (*). 

Matemáticas ESO/BTO Cualquier título de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto 
del área de Ciencias Experimentales y de la Salud o de 
las Enseñanzas Técnicas o cualquier título oficial de 
Grado o Máster de la rama de conocimiento de 
Ciencias o de Ingeniería y Arquitectura, y acreditar una 
experiencia docente o una formación superior 
adecuada para impartir el currículo de la materia. 
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SINDICATO MATORITARIO DE CANARIAS 

 
INFORMA 

Matemáticas 
Aplicadas a las 
Ciencias Sociales 

BTO Cualquier título de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto 
del área de Ciencias Experimentales y de la Salud, de 
las Enseñanzas Técnicas o de las Ciencias Sociales y 
Jurídicas o cualquier título oficial de Grado o Máster de 
la rama de conocimiento de Ciencias, de Ingeniería y 
Arquitectura, de Ciencias de la Salud o de Ciencias 
Sociales o Jurídicas, y acreditar una experiencia 
docente o una formación superior adecuada para 
impartir el currículo de la materia. 

Matemáticas 
Orientadas a las 
Enseñanzas 
Académicas 

ESO 

Matemáticas 
Orientadas a las 
Enseñanzas 
Aplicadas 

ESO 

Cualquier título de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto 
del área de Ciencias Experimentales y de la Salud o de 
las Enseñanzas Técnicas o cualquier título oficial de 
Grado o Máster de la rama de conocimiento de 
Ciencias o de Ingeniería y Arquitectura, y acreditar una 
experiencia docente o una formación superior 
adecuada para impartir el currículo de la materia. 

Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación 

ESO/BTO Licenciado o Ingeniero en Informática.  
Cualquier título de Ingeniero del área de las 
Enseñanzas Técnicas o cualquier título oficial de Grado 
o Máster de la rama de conocimiento de Ingeniería y 
Arquitectura, y acreditar una experiencia docente o 
una formación superior adecuada para impartir el 
currículo de la materia. 

Tecnología. ESO 

Tecnología 
Industrial 

BTO 

Cualquier título de Ingeniero, Arquitecto o Licenciado 
del área de las Enseñanzas Técnicas o de Ciencias 
Experimentales y de la Salud o  
cualquier título oficial de Grado o Máster de la rama de 
conocimiento de Ingeniería y Arquitectura o de 
Ciencias, y acreditar una experiencia docente o una 
formación superior adecuada para impartir el currículo 
de la materia correspondiente. 

 

* Se podrá acreditar el dominio de la lengua 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. 


