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Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas todas aquellas disposiciones de 
igual o inferior rango en lo que se opongan a lo regulado 
en esta orden ministerial.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente orden entrará en vigor el día siguiente al 
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 27 de febrero de 2007.–El Ministro de Defensa, 
José Antonio Alonso Suárez. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 4372 REAL DECRETO 276/2007, de 23 de febrero, por 
el que se aprueba el Reglamento de ingreso, 
accesos y adquisición de nuevas especialida-
des en los cuerpos docentes a que se refiere la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educa-
ción, y se regula el régimen transitorio de 
ingreso a que se refiere la disposición transito-
ria decimoséptima de la citada ley.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 
en su disposición adicional sexta establece que, además 
de las recogidas en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de 
Medidas para la Reforma de la Función Pública, modifi-
cada por la Ley 23/1988, de 28 de julio, son bases del régi-
men estatutario de los funcionarios públicos docentes, las 
reguladas por la propia ley orgánica y la normativa que la 
desarrolle para el ingreso y la movilidad entre los cuerpos 
docentes, encomendando al Gobierno su desarrollo 
reglamentario en aquellos aspectos básicos que sean 
necesarios para garantizar el marco común básico de la 
función pública docente.

La promulgación de la citada ley orgánica ha llevado 
consigo una serie de novedades al ordenamiento jurídico 
educativo, entre ellas, algunas relativas al ámbito de los 
cuerpos de funcionarios docentes. A los efectos de lo pre-
ceptuado en este real decreto importa especialmente lo 
regulado en las disposiciones adicionales novena y 
siguientes en relación a las formas de ingreso y acceso a 
la función pública docente reguladas con anterioridad. 
Esto sucede, por ejemplo, en relación a los Cuerpos de 
Catedráticos de Enseñanza Secundaria, de Escuelas Ofi-
ciales de Idiomas, y de Artes Plásticas y Diseño, dispo-
niéndose la práctica de un proceso selectivo de acceso 
entre quienes pertenezcan a los respectivos cuerpos de 
profesores. En el caso de los Catedráticos de Música y 
Artes Escénicas y al margen de la aplicación del mismo 
principio que para los otros cuerpos de catedráticos, 
habrá también un proceso de ingreso mediante la supera-
ción de un proceso selectivo y un sistema excepcional de 
ingreso mediante concurso de méritos destinado a perso-
nalidades de reconocido prestigio en sus respectivos 
campos profesionales. Asimismo, en relación con el 
Cuerpo de Inspectores de Educación además del proceso 
selectivo de acceso se dispone la posibilidad de un con-
curso de méritos destinado a los profesores que, 
reuniendo los requisitos generales, hayan ejercido con 
evaluación positiva, al menos durante tres mandatos, el 
cargo de director.

Tal y como se ha indicado, la ley en diversos precep-
tos y, en especial, en la disposición adicional duodécima, 
regula los elementos fundamentales que deben configu-
rar el sistema de ingreso y accesos en la función pública 
docente, de forma que se proporcione a dichos sistemas 
la homogeneidad necesaria para garantizar la posterior 
movilidad de estos funcionarios a través de los concursos 
de traslados de ámbito estatal, previstos igualmente en la 
misma.

Por otra parte, se dan en este momento algunas cir-
cunstancias que deben ser tenidas en cuenta cuando se 
trata de regular el ingreso a los distintos cuerpos docen-
tes, por ello, visto lo dispuesto al respecto en la disposi-
ción transitoria decimoséptima de la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación, es necesario regular, de 
forma transitoria, un sistema de ingreso a los cuerpos de 
funcionarios docentes en el que se valore de forma prefe-
rente la experiencia docente previa en los centros públi-
cos de la misma etapa educativa con total respeto a lo 
establecido en la jurisprudencia del Tribunal Constitucio-
nal sobre la materia.

Este real decreto y el reglamento que por el mismo se 
aprueba ha sido objeto de consulta con las Administracio-
nes educativas de las comunidades autónomas, se ha 
cumplido lo previsto en el artículo 32 de la Ley 9/1987, 
de 12 de junio, modificada por la Ley 7/1990, de 19 de 
julio, de órganos de representación, determinación de las 
condiciones de trabajo y participación del personal al 
servicio de las Administraciones públicas, y sobre él ha 
emitido informe la Comisión Superior de Personal. Asi-
mismo ha sido sometido a informe del Consejo Escolar 
del Estado.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educación 
y Ciencia, con la aprobación previa del Ministro de Admi-
nistraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de 
Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en 
su reunión del día 23 de febrero de 2007,

D I S P O N G O :

Artículo único. Aprobación del Reglamento.

Se aprueba el Reglamento general de ingreso, acce-
sos y adquisición de nuevas especialidades en los cuer-
pos de funcionarios docentes a que se refiere la Ley Orgá-
nica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, cuyo texto se 
inserta a continuación.

Disposición transitoria primera. Sistema de ingreso 
durante la implantación de la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación.

En cumplimiento de lo dispuesto en la disposición 
transitoria decimoséptima. 2 de la Ley Orgánica de Edu-
cación, las disposiciones contenidas en el título VI de este 
Reglamento se aplicarán a los procedimientos de ingreso 
a los cuerpos docentes que se convoquen durante los 
años de implantación de la misma.

Disposición transitoria segunda. Temarios.

1. En los procedimientos selectivos de ingreso y 
accesos a los cuerpos de funcionarios docentes a que se 
refiere el reglamento que se aprueba por este real decreto, 
convocados al amparo de las Ofertas de Empleo Público 
relativas al año 2007 serán de aplicación los temarios 
vigentes que correspondan a cada cuerpo y especialidad.

2. A estos temarios se añadirá, con el mismo carác-
ter transitorio, y previa consulta a las comunidades autó-
nomas, uno dedicado a la especialidad de Primaria del 
Cuerpo de Maestros, especialidad que se añade, en tanto 
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2.4 Titulaciones de enseñanzas de régimen especial 
y de la formación profesional específica:

Las titulaciones de enseñanzas de régimen especial 
otorgadas por las Escuelas Oficiales de Idiomas, Conser-
vatorios Profesionales y Superiores de Música y Escuelas 
de Arte, así como las de la formación profesional especí-
fica, caso de no haber sido las alegadas como requisito 
para ingreso en la función pública docente o, en su caso, 
no hayan sido necesarias para la obtención del título ale-
gado, se valorarán de la forma siguiente:

a) Por cada título Profesional de Música o Danza: 
0,500 puntos.

b) Por cada Certificado de nivel avanzado o equiva-
lente de Escuelas Oficiales de Idiomas: 0,500 puntos.

c) Por cada Título de Técnico Superior de Artes Plásti-
cas y Diseño: 0,200 puntos.

d) Por cada Título de Técnico Superior de Formación 
Profesional: 0,200 puntos.

e) Por cada Título de Técnico Deportivo Superior: 
0,200 puntos.

2.5 Formación permanente:
Por cada curso de forma ción permanente y perfeccio-

namiento superado, relacionado con la especialidad a la 

que se opta o con la organización escolar, las nuevas 
tecno logías aplicadas a la edu cación, la didáctica, la psi-
copedagogía o la so ciología de la educación, convocado 
por adminis traciones públicas con plenas competencias 
edu cativas o por universida des, o actividades inclui das 
en el plan de forma ción permanente organiza dos por enti-
dades colabo radoras con las adminis traciones educati-
vas, o actividades reconocidas por la administración edu-
cativa correspondiente:

a) No inferior a 3 créditos: 0,2000 puntos.
b) No inferior a 10 créditos: 0,5000 puntos.

Exclusivamente para la especialidad de música, se 
valorarán en los mismos términos los cursos orga nizados 
por los conserva torios de música.

A efectos de este subapar tado, se podrán acumular 
los cursos no inferiores a 2 créditos que cumplan los 
requisitos que se es pecifican en este subapartado.

III. Otros méritos

Serán determinados en las respectivas convocatorias. 
Entre ellos se incluirán, en el caso de los cuerpos que 
imparten enseñanzas artísticas, los méritos relacionados 
con la especialidad a la que se aspire. 

ANEXO V

Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria

Especialidades Titulaciones 

  
Tecnología. Ingeniero Técnico.
 Arquitecto Técnico.
 Diplomado en Máquinas Navales.
 Diplomado en Navegación Marítima.
 Diplomado en Radioelectrónica Naval.

Administración de Empresas. Diplomado en Ciencias Empresariales.
 Diplomado en Gestión y Administración Pública.

Análisis y Química Industrial. Ingeniero Técnico Industrial, especialidad en Química Industrial.
 Ingeniero Técnico Forestal, especialidad en Industrias Forestales.

Construcciones Civiles y Edificación. Arquitecto Técnico.
 Ingeniero Técnico Industrial, en todas sus especialidades.
 Ingeniero Técnico de Obras Públicas, en todas sus especialidades.
 Ingeniero Técnico en Topografía.

Formación y Orientación Laboral. Diplomado en Ciencias Empresariales.
 Diplomado en Relaciones Laborales.
 Diplomado en Trabajo Social.
 Diplomado en Educación Social.
 Diplomado en Gestión y Administración Pública.

Hostelería y Turismo. Diplomado en Turismo.

Informática. Diplomado en Estadística.
 Ingeniero Técnico en Informática de Gestión.
 Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas.
 Ingeniero Técnico de Telecomunicación, especialidad en Telemática.

Intervención Sociocomunitaria. Maestro, en todas sus especialidades.
 Diplomado en Educación Social.
 Diplomado en Trabajo Social.

Navegación e Instalaciones Marinas. Diplomado en Máquinas Navales.
 Diplomado en Navegación Marítima.
 Diplomado en Radioelectrónica Naval.
 Ingeniero Técnico Naval, en todas sus especialidades.
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