BON 117, de 19 de junio de 2018

ORDEN FORAL 51/2018, de 7 de junio, de la Consejera de Educación, por la que se aprueban
las normas de gestión de las relaciones de aspirantes al desempeño, mediante contratación
temporal, de puestos de trabajo docentes al servicio del Departamento de Educación.

ANEXO I
2. Acreditación de la formación pedagógica y didáctica.
1. Con carácter general, cumplen el requisito de la formación pedagógica y didáctica quienes
estén en posesión del título oficial de Master Universitario que habilite para el ejercicio de las
profesiones reguladas de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanzas de Idiomas.
2.

Están dispensados de la posesión de los citados títulos quienes acrediten:

Haber obtenido, con anterioridad al 1 de octubre de 2009, alguno de los siguientes requisitos:
–Estar en posesión del Título Profesional de Especialización Didáctica, del Certificado de
Cualificación Pedagógica o del Certificado de Aptitud Pedagógica.
–Estar en posesión del Título de Maestro, Diplomado en Profesorado de Educación General
Básica, Maestro de Primera Enseñanza así como del Título de Licenciado en Pedagogía
y Psicopedagogía y de una licenciatura o titulación equivalente que incluya formación
pedagógica y didáctica.
Haber impartido docencia, antes de la finalización del curso 2008-2009, durante un mínimo de 12
meses en centros públicos o privados de enseñanza reglada debidamente autorizados, en las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria o de Bachillerato, de Formación Profesional o de Escuelas
Oficiales de Idiomas, conforme a lo previsto en el Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre.
3. Las personas que posean una titulación declarada equivalente a efectos de docencia en las
Enseñanzas de Formación Profesional y Deportivas y quieran ejercer la docencia en las mismas,
deberán tener una certificación oficial que acredite estar en posesión de la formación pedagógica y
didáctica equivalente a la exigida en el artículo 100 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.
Las personas descritas en el párrafo anterior tendrán reconocido el requisito de formación
pedagógica y didáctica si acreditan que, con anterioridad al 1 de septiembre de 2014, han impartido
docencia durante un mínimo de 12 meses, en centros públicos o privados de enseñanza reglada
debidamente autorizados, en Enseñanzas de Formación Profesional o Deportivas.
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