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Madrid, 13 de septiembre de 2020 
 
 
 

                                                                   Para: Titulares de Escuelas Católicas
     Directores de centros  
 

 
EC12151 

 
EXCEPCIONALIDAD EN LA EXIGENCIA DEL MÁSTER 

PARA EL EJERCICIO DE LA DOCENCIA 
 

 
Estimados amigos: 

 
Con el inicio del curso 2021/2022 y la contratación de nuevo profesorado, 

por parte de los centros, algunas administraciones educativas están poniendo 
dificultades para tramitar el alta en pago delegado sobre la base de que el 
profesor en cuestión, no cuenta con la formación pedagógica y didáctica 
establecida en el artículo 100.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, o con la formación equivalente exigida. 

 
Como recordaréis, con motivo de la declaración de la pandemia por el 

COVID-19 y la declaración del Estado de alarma en 2020 se publicó el Real 
Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas 
urgentes en el ámbito de la educación no universitaria, cuyo artículo 15 prevé la 
excepcionalidad en la exigencia del máster para el alta en pago delegado de 
nuevo profesorado por la situación derivada de la pandemia provocada por la 
COVID-19. 

 
“Artículo 15 Medidas excepcionales sobre las condiciones de formación 

en los centros privados 
 
1. Cuando por la situación derivada de la pandemia provocada por la 

COVID-19, y para las materias, módulos o ámbitos para los que las ofertas de 
empleo que realicen los centros privados no puedan ser atendidas por personas 
que cuenten con la formación pedagógica y didáctica establecida en el artículo 
100.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, o con la formación 
equivalente exigida, podrán excepcionalmente impartir docencia las personas 
que reúnan los restantes requisitos exigidos, para la atención de las necesidades 
surgidas mientras dure esta situación. 

 
 



 
 
 
 

 

     

C/ Hacienda de Pavones, 5 
28030 Madrid 

Tel.: 91 328 80 00 / 18 
www.escuelascatolicas.es 

 

 
 

 
2. Desde el inicio del curso siguiente a aquel durante el cual las autoridades 

correspondientes hayan determinado que han dejado de concurrir las 
circunstancias extraordinarias derivadas de la pandemia generada por la COVID-
19, la totalidad del profesorado que imparta docencia en los centros privados, 
deberá reunir íntegramente los requisitos y condiciones de formación para la 
docencia exigidos para los centros privados no universitarios en cada uno de sus 
niveles y etapas.” 

 
 
Ante las dudas que están surgiendo en las CCAA y los criterios diferentes 

que se pueden dar por parte de las Consejerías de Educación, el pasado mes 
de julio, Escuelas Católicas formuló una consulta a los responsables del MEFP 
tras la que nos confirmaron que las condiciones impuestas por la pandemia 
continúan vigentes y la situación de pandemia no ha terminado, de manera que 
el artículo 15 del Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, sigue siendo 
de aplicación.  

 
Conforme a lo señalado en el párrafo 2 del mencionado artículo, se 

mantendría al menos hasta el inicio del próximo curso (2022/2023). Por lo tanto, 
se pueden realizar contrataciones en las condiciones previstas en esa norma, 
siempre y cuando se justifique que se ha intentado contratar profesorado con 
todos los requisitos de titulación y no ha sido posible cubrir las plazas. 

 
 Para cualquier duda que os pueda surgir, tenéis a vuestra disposición a 

la Asesoría Jurídica de EC. 
 
 Un cordial saludo, 
 
 
 
 

Pedro J. Huerta Nuño 
Secretario General 

 
 
 
 
 

Os recordamos que esta información es para vuestro conocimiento exclusivamente, y no está permitida la 
difusión a terceros ni en redes sociales 


