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Módulo de formación

Especialidad del profesorado
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Cuerpo

Fundamentos sociológicos del depor- Psicología y Pedagogía.
te.
Educación física.

Profesor de enseñanza secundaria.

Gestión del Deporte.

Profesor de enseñanza secundaria.

Administración de empresas.
Economía.
Formación y orientación laboral.

Juego colectivo ofensivo y defensivo. Profesor especialista.

Profesor especialista.

Metodología de la enseñanza y del Profesor especialista.
entrenamiento del balonamano.

Profesor especialista.

Metodología del entrenamiento del Profesor especialista.
balonmano.

Profesor especialista.

Organización y legislación del deporte. Educación física.

Profesor de enseñanza secundaria.

Preparación física específica.

Educación física.

Profesor de enseñanza secundaria.

Primeros auxilios e higiene en el depor- Educación física.
te.

Profesor de enseñanza secundaria.

Psicología del alto rendimiento depor- Psicología y pedagogía.
tivo.
Educación física.

Profesor de enseñanza secundaria.

Reglas del juego.

Profesor especialista.

Profesor especialista.

Seguridad en balonmano.

Educación física.
Profesor especialista.

Profesor de enseñanza secundaria.
Profesor especialista.

Sociología del deporte de alto ren- Educación física.
dimiento.

Profesor de enseñanza secundaria.

Técnicas básicas de organización de Profesor especialista.
actividades de balonmano.

Profesor especialista.

Teoría y sociología del deporte.

Educación física.

Profesor de enseñanza secundaria.

Bloque complementario.

Educación Física.

Profesor especialista.
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REAL DECRETO 363/2004, de 5 de marzo,
por el que se declara la equivalencia de determinadas titulaciones, a efectos de docencia,
a las exigidas con carácter general para el
ingreso y adquisición de especialidades de los
Cuerpos de Profesores y Maestros de Taller
de Artes Plásticas y Diseño.

La disposición adicional decimocuarta.2 de la Ley
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, establece que los funcionarios
que impartan las enseñanzas de Artes Plásticas y de
Diseño pertenecerán a los Cuerpos de Profesores y de
Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño. Asimismo,
en la disposición adicional decimoquinta.3 de dicha ley
se establece que para el ingreso en el Cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y Diseño serán requisitos indispensables estar en posesión del título de Doctor, Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equivalente, a efectos de
docencia, y superar el correspondiente proceso selectivo.
En el caso de materias de especial relevancia para la
formación específica artístico-plástica y de diseño, la citada disposición adicional decimoquinta.3 establece que
el Gobierno, de acuerdo con las comunidades autónomas, podrá determinar la equivalencia a efectos de
docencia de determinadas titulaciones de Ingeniero técnico, Arquitecto técnico o Diplomado universitario.
Además, en la disposición adicional decimoquinta.2
de la citada ley se establece que para el ingreso en
el Cuerpo de Maestros de Taller de Artes Plásticas y

Diseño será necesario estar en posesión de la titulación
de Diplomado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico o
equivalente, a efectos de docencia, y superar el correspondiente proceso selectivo. Para determinadas áreas
o materias, la citada disposición adicional decimoquinta.2 establece que el Gobierno, de acuerdo con las comunidades autónomas, podrá determinar la equivalencia,
a efectos de docencia, de otras titulaciones, siempre que
éstas garanticen los conocimientos adecuados; en este
caso, podrá exigirse, además, una experiencia profesional en un campo laboral relacionado con dicha área o
materia.
Por otra parte, como consecuencia del desarrollo de
los artículos 47 y 49 de la Ley Orgánica 1/1990, de 3
de octubre, han sido establecidos los títulos correspondientes al catálogo completo de los ciclos formativos
de Artes Plásticas y Diseño, y los títulos correspondientes
a los estudios superiores de Conservación y Restauración
de Bienes Culturales, de Cerámica, de Diseño y de Vidrio,
regulándose a su vez mediante el Real Decreto
440/1994, de 11 de marzo, las equivalencias entre los
títulos de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, Cerámica
y Conservación y Restauración de Bienes Culturales,
anteriores a la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenación General del Sistema Educativo, y los establecidos en dicha ley.
Asimismo, la Orden de 14 de mayo de 1999, en
desarrollo del mencionado Real Decreto 440/1994, de
11 de marzo, establece la correspondencia de las especialidades de las titulaciones de Graduado en Artes Apli-
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cadas, las de Cerámica y las de los ciclos formativos
de Artes Plásticas y Diseño de carácter experimental,
con los títulos de las enseñanzas de Artes Plásticas y
Diseño establecidos en desarrollo del artículo 47 de la
Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación
General del Sistema Educativo.
Por otro lado, el Real Decreto 1284/2002, de 5 de
diciembre, establece las especialidades de los Cuerpos
de Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas
y Diseño y determina los módulos, asignaturas y materias
que deberán impartir. Por ello procede ahora determinar
las titulaciones que se declaran equivalentes, a efectos
de docencia, a las exigidas con carácter general para
el ingreso y adquisición de las especialidades de dichos
cuerpos.
En la elaboración de este real decreto se ha consultado a las comunidades autónomas y a las organizaciones sindicales presentes en la mesa sectorial, y ha
informado el Consejo Escolar del Estado.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educación,
Cultura y Deporte, con la aprobación previa de la Ministra
de Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo
de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día 5 de marzo de 2004,
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Disposición final segunda. Habilitación para el desarrollo.
Corresponde al Ministro de Educación, Cultura y
Deporte, sin perjuicio de lo que dispongan las comunidades autónomas en el ámbito de sus competencias,
dictar las normas que sean precisas para la aplicación
y desarrollo de este real decreto.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, a 5 de marzo de 2004.
JUAN CARLOS R.
La Ministra de Educación, Cultura y Deporte,
PILAR DEL CASTILLO VERA

ANEXO I
Titulaciones que se declaran equivalentes, a efectos de
docencia, a las exigidas con carácter general para el
ingreso y adquisición de determinadas especialidades
del Cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y Diseño

DISPONGO:
Artículo 1. Declaración de equivalencia de titulaciones,
a efectos de docencia, para el ingreso y adquisición
de especialidades del Cuerpo de Profesores de Artes
Plásticas y Diseño.
Para el ingreso y adquisición de las especialidades
del Cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y Diseño,
las titulaciones superiores de Artes Plásticas y de Diseño
y aquellas declaradas equivalentes de acuerdo con el
Real Decreto 440/1994, de 11 de marzo, se declaran
equivalentes, a efectos de docencia, a las titulaciones
exigidas con carácter general, conforme se determina
en el anexo I de este real decreto.
Artículo 2. Declaración de equivalencia de titulaciones,
a efectos de docencia, para el ingreso y adquisición
de especialidades del Cuerpo de Maestros de Taller
de Artes Plásticas y Diseño.
Para el ingreso y adquisición de las especialidades
del Cuerpo de Maestros de Taller de Artes Plásticas y
Diseño, las titulaciones de Técnico Superior de Artes
Plásticas y Diseño y aquellas declaradas equivalentes
de acuerdo con el Real Decreto 440/1994, de 11 de
marzo, y con las correspondencias establecidas en la
Orden de 14 de mayo de 1999, se declaran equivalentes,
a efectos de docencia, a las titulaciones exigidas con
carácter general, conforme al anexo II de este real decreto, siempre que se acredite, en la forma que se determine
en las convocatorias, la experiencia profesional de, al
menos, dos años en un campo laboral relacionado con
la especialidad a que se aspire.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o
inferior rango se opongan a lo dispuesto en este real
decreto.
Disposición final primera. Título competencial y carácter básico de la norma.
Este real decreto tiene carácter de norma básica y
se dicta al amparo de lo previsto en el artículo 149.1.30.a
de la Constitución Española y en la disposición adicional
decimoquinta.2, párrafo segundo, y 3, párrafo segundo,
de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo.

Títulos superiores de Artes Plásticas y de Diseño Especialidad del Cuerpo de Profesoy títulos declarados equivalentes conforme al Real
res de Artes Plásticas y Diseño
Decreto 440/1994, de 11 de marzo

Título superior de Conservación
y Restauración de Bienes Culturales, especialidad de
Arqueología, y títulos recogidos en el artículo 2 del Real
Decreto 440/1994, de 11 de
marzo, correspondientes a la
sección de Arqueología.
Título superior de Conservación
y Restauración de Bienes Culturales, especialidad de
Escultura, y títulos recogidos
en el artículo 2 del Real
Decreto 440/1994, de 11 de
marzo, correspondientes a la
sección de Escultura.
Título superior de Conservación
y Restauración de Bienes Culturales, especialidad de Pintura, y títulos recogidos en el
artículo 2 del Real Decreto
440/1994, de 11 de marzo,
correspondientes a la sección
de Pintura.
Título superior de Conservación
y Restauración de Bienes Culturales, especialidad de Textiles.
Título superior de Conservación
y Restauración de Bienes Culturales, especialidad de Documento gráfico.
Título superior de Cerámica.
Título de Diseño, especialidad
Diseño de interiores.
Título de Diseño, especialidad
Diseño de moda.
Título de Diseño, especialidad
Diseño de productos.
Título de Diseño, especialidad
Diseño gráfico.
Título superior del Vidrio.

Conservación y restauración de materiales
arqueológicos.

Conservación y restauración de obras
escultóricas.

Conservación y restauración de obras pictóricas.

Conservación y restauración de textiles.
Conservación y restauración del documento gráfico.
Cerámica.
Diseño de interiores.
Diseño de moda.
Diseño de producto.
Diseño gráfico.
Vidrio.
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ANEXO II
Titulaciones que se declaran equivalentes, a efectos
de docencia, a las exigidas con carácter general para
el ingreso y adquisición de determinadas especialidades del Cuerpo de Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño
Título de Técnico Superior de Artes Plásticas
y de Diseño y título declarado equivalente con- Especialidad del Cuerpo de Maestros
forme al Real Decreto 440/1994, de 11 de mar- de Taller de Artes Plásticas y Diseño
zo, y a la Orden de 14 de mayo de 1999

Arte floral. Arte textil.

Artesanía y ornamentación con elementos
vegetales.
Encajes artísticos. Bordados y Bordados y encajes.
reposteros.
Artes aplicadas de la madera. Complementos y acceEstilismo de indumentaria.
sorios.
Artes aplicadas de la madera. Dorado y policromía.
Artes aplicadas de la madera. Ebanistería artística.
Mobiliario.
Encuadernación artística.
Encuadernación artística.
Esmalte artístico al fuego sobre Esmaltes.
metales.
Gráfica publicitaria. Ilustración. Fotografía y procesos
Fotografía artística.
de reproducción.
Amueblamiento. Arquitectura Modelismo y maquetisefímera. Escaparatismo. Ele- mo.
mentos de jardín. Proyectos
y dirección de obras de decoración. Mobiliario. Modelismo
industrial. Modelismo y
maquetismo.
Artes aplicadas de la escultura. Moldes y reproduccioArtes aplicadas del metal. nes.
Modelismo y matricería cerámica.
Mosaicos.
Musivaria.
Artes aplicadas de la escultura. Talla en piedra y madeArtes aplicadas de la madera. ra.
Artes aplicadas de la piedra.
Cerámica artística. Pavimentos Técnicas cerámicas.
y revestimientos cerámicos.
Modelismo y matricería cerámica.
Edición de arte. Grabado y téc- Técnicas de grabado y
nicas de estampación. Ilus- estampación.
tración.
Bisutería artística. Joyería artís- Técnicas de joyería y
tica.
bisutería.
Orfebrería y platería artísticas. Técnicas de orfebrería y
platería.
Estilismo de indumentaria. Técnicas de patronaje y
Modelismo de indumentaria. confección.
Artes aplicadas de la escultura. Técnicas del metal.
Artes aplicadas del metal.
Artes aplicadas al muro.
Técnicas murales.
Arte textil. Colorido de coleccio- Técnicas textiles.
nes. Estampaciones y tintados artísticos. Estilismo de
tejidos de calada. Tejidos en
bajo lizo.
Artes del vidrio. Artes aplicadas Técnicas vidrieras.
al muro. Vidrieras artísticas.
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REAL DECRETO 431/2004, de 12 de marzo,
por el que se regulan las retribuciones previstas en la disposición transitoria tercera de
la Ley 15/2003, de 26 de mayo, reguladora
del régimen retributivo de las carreras judicial
y fiscal.

Con fecha 27 de mayo de 2003 se publicó en el
«Boletín Oficial del Estado» la Ley 15/2003, de 26 de
mayo, reguladora del régimen retributivo de las carreras
judicial y fiscal.
Dicha ley modifica el sistema y estructura de las retribuciones de magistrados, jueces y fiscales que constan,
a partir de ella, de un componente fijo y otro variable.
Las retribuciones fijas se desagregan en básicas (sueldo y antigüedad) y complementarias (complemento de
destino y específico), y las retribuciones variables incluyen las vinculadas al rendimiento individual acreditado
para cada juez o magistrado en el desempeño de sus
funciones y las retribuciones por participar en programas
concretos de actuación en órganos judiciales.
Además de las retribuciones mencionadas, y compatibles con estas, la ley prevé retribuciones especiales
entre las que se incluyen las correspondientes a prestación de servicios extraordinarios sin relevación de funciones, y a sustituciones que impliquen el desempeño
conjunto de otra función.
La ley regula el contenido y cuantía de las retribuciones fijas y variables, pero no aborda la regulación
concreta de algunos otros conceptos retributivos.
Así, la disposición transitoria tercera señala que, en
tanto no se dicten nuevas normas reguladoras, la retribución correspondiente a la actuación accidental o esporádica en cargo retribuido en las carreras judicial y fiscal
en concepto de suplencias, las sustituciones que impliquen el desempeño conjunto de otra función, la realización de funciones ajenas a las propias del puesto
de trabajo y la participación en programas concretos
de actuación continuará rigiéndose por lo dispuesto en
el Real Decreto 391/1989, de 21 de abril.
Por otro lado, la disposición final cuarta de la ley
fija un plazo de seis meses para que el Gobierno regule
la nueva normativa correspondiente a las retribuciones
que se mencionan en la disposición transitoria tercera,
que es el objeto de este real decreto.
Atendiendo a su contenido, el proyecto ha sido sometido a informe del Fiscal General del Estado y del Consejo
General del Poder Judicial.
En su virtud, a propuesta de los Ministros de Justicia
y de Hacienda, de acuerdo con el Consejo de Estado
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día 12 de marzo de 2004,
DISPONGO:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.
Este real decreto regula el régimen jurídico de las
siguientes retribuciones:
a) Las retribuciones especiales devengadas por los
miembros de las carreras judicial y fiscal como consecuencia de las sustituciones que impliquen el desempeño
conjunto de otra función o de la prestación de servicios
extraordinarios sin relevación de funciones jurisdiccionales.

