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EXPONEN: 
 
Que la circular informativa sobre el Máster de Formación en Profesorado de Secundaria 
enviada a todos los Rectores y Consejeros de educación, a principios de Noviembre, por 
las  Direcciones  Generales  de Formación Profesional y  de Política Universitaria (se 
adjunta copia)  lesiona gravemente los derechos de los actuales estudiantes de la 
Licenciatura en Pedagogía y Psicopedagogía, ya que  establece de forma arbitraria que 
los estudiantes de dichas licenciaturas que obtengan su título a partir del 1 de Octubre 
de 2009 deberán estar, obligatoriamente, en posesión del nuevo título de Máster de 
Formación de Profesorado para realizar la pruebas de acceso a los cuerpos de 
Profesorado de ESO, Bachillerato, Formación Profesional y  Enseñanza de Idiomas  
 
Que la interpretación realizada en esta circular vulnera, entre otras, la disposición 
transitoria octava de la LOE donde se establece con claridad que “estarán exceptuados 
de la exigencia del título que marca el  artículo 100.2 (Máster en Formación del 
Profesorado) los títulos de maestros y los licenciados en pedagogía y 
psicopedagogía y quienes estén en posesión de licenciatura o titulación equivalente 
que incluya formación pedagógica y didáctica” y la disposición adicional cuarta del 
RD 1393/ 2007 que regula las enseñanzas universitarias en la que se  establece “que los 
títulos universitarios oficiales obtenidos conforme a planes de estudios anteriores a 
la entrada en vigor de este R.D. mantendrán todos sus efectos académicos y en su 
caso profesionales”. Es una situación de hecho que las licenciaturas de Pedagogía y 
Psicopedagogía, al amparo de la normativa vigente, han tenido hasta ahora efectos 
académicos y permiten a los titulados en las mismas, sin ningún otro requisito, 
presentarse a las pruebas de acceso a los cuerpos de Profesorado de ESO, Bachillerato y 
Formación Profesional.   
 
Que la fecha 1 de Octubre de 2009 que se toma del RD 1834/2008 como referencia para 
establecer las nuevas condiciones para los futuros licenciados en Pedagogía no resulta 
de aplicación ya que este Real Decreto establece las condiciones de “formación para 
el ejercicio de la docencia en enseñanza secundaria” y no es, por tanto, de 



aplicación a los licenciados en Pedagogía y Psicopedagogía ya que estos están 
legalmente “exceptuados” de la obligación de recibir esa formación puesto que ya la 
tienen reconocida por la disposición transitoria octava de la LOE y la disposición 
adicional cuarta del RD 1393/2007. 
 
 
POR TODO LO CUAL SOLICITAN: 
 
Que ante la gravedad de esta situación inste a las Direcciones Generales de Política 
Universitaria y de Formación y Orientación Universitaria a que subsanen el error 
contenido en el punto 3 apartado b) de la circular citada. El  texto de este apartado 
debería aparecer en todo caso diferenciado del resto y sin establecer la fecha de la 
obtención de la licenciatura como requisito ya que este no se ajusta a derecho en el caso 
de los licenciados en Pedagogía y Psicopedagogía.  
 
Estamos convencidos de que el Ministerio que usted preside, ante la contundencia de 
los argumentos, presentados procederá a subsanar el  error ya  que, de no hacerlo, la 
situación creada  podría dar lugar a numerables reclamaciones por la vía administrativa.  
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