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PIDE INFORMA 
 

El MEFP anuncia la creación de un cuerpo docente de 

especialistas en sectores singulares de Formación Profesional  
 

Hasta ahora, las 54 especialidades de Formación Profesional estaban divididas en dos cuerpos:  

 25 especialidades que pertenecían al cuerpo de profesores de enseñanza secundaria (grupo 

funcionarial A1) y  

 29 que pertenecían al cuerpo de profesores técnicos (grupo funcionarial A2). 

  

Con la nueva legislación, todos los profesores técnicos con grado universitario o equivalente 

pasarán a integrar el cuerpo de profesores de enseñanza secundaria. Esta medida beneficiará a los 

docentes de 19 especialidades, quienes, a pesar de disponer de la misma titulación, se encontraban 

en un grupo funcionarial diferente. Se atiende así una reivindicación histórica del profesorado de 

estas enseñanzas. 

 

Para las 10 especialidades docentes que no requerían el grado universitario y a las que se 

permitía el acceso con una titulación declarada equivalente a efectos de docencia, la nueva Ley de 

Formación Profesional creará un cuerpo docente denominado “Profesores especialistas en sectores 

singulares de la Formación Profesional”. Este cuerpo incluirá las especialidades de: 

 cocina y pastelería;  

 estética;  

 fabricación e instalación de carpintería y mueble;  

 mantenimiento de vehículos;  

 mecanizado y mantenimiento de máquinas;  

 patronaje y confección;  

 peluquería;  

 producción de artes gráficas;  

 servicios de restauración;  

 soldadura. 

 

Estará integrado en el grupo funcionarial A2 y se seguirá permitiendo el acceso con una titulación 

equivalente a efectos de docencia. 

 

Fuente:https://www.educacionyfp.gob.es/en/prensa/actualidad/2021/05/260421-comparecenciacongresofp.html 
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