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ESPECIALIDADES DOCENTES DEL CUERPO DE MAESTROS Y MAESTRAS. 
NOTA INFORMATIVA 

 
Con fecha 9 de noviembre de 2011 se publicó en el Boletín oficial del Estado el Real 
Decreto 1594/2011, de 4 de noviembre, por el que se establecen las especialidades 
docentes del Cuerpo de Maestros y maestras que desempeñen sus funciones en las 
etapas de Educación Infantil y de Educacion Primaria reguladas en la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 
A partir de la entrada en vigor del Decreto, estas son las especialidades existentes:  
 
– Educación Infantil. 
– Educación Primaria. 
– Lengua Extranjera: Inglés. 
– Lengua Extranjera: Francés. 
– Lengua Extranjera: Alemán. 
– Educación Física. 
– Música. 
– Pedagogía Terapéutica. 
– Audición y Lenguaje. 
 
Estas son las formas de adquisición de nuevas especialidades: 
 

1. Superación del procedimiento selectivo de ingreso en el Cuerpo de Maestros 
regulado en el Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero. 
 

2. Para obtener otras especialidades: 
 

a) Superar un proceso de adquisición de nuevas especialidades regulado en los 
artículos 52 y siguientes del Real Decreto 276/2007. 

b) Estar en posesión de las titulaciones o requisitos que figuran en el anexo del 
Real Decreto. 

c) Por impartir las áreas propias de la especialidad de Educación primaria durante 
tres años, a partir de la entrada en vigor de este real decreto, y en más del 30 
por ciento de su horario, en los supuestos descritos en los apartados 3 y 5 del 
artículo 3, se adquirirá la especialidad de Educación Primaria. 

 
 
El Real Decreto solamente es de aplicación al personal funcionario de carrera, por 
tanto, solamente al citado personal se le reconocerán las especialidades citadas en el 
mismo, con las condiciones especificadas para cada una. 
 
Quienes obtengan la condición de funcionario o funcionaria de carrera solamente 
tendrán en su expediente la especialidad en la que superaron la OPE. Para el 
reconocimiento de otras especialidades deberán presentar una solicitud al Director de 
Gestión de Personal, utilizando el impreso disponible al efecto en la página web del 
Departamento. El Director de Gestión de Personal emitirá la correspondiente 
Resolución admitiendo o desestimando la solicitud. 
 


