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Excma. Sra. Dña. Mª Isabel Deu del Olmo 
Consejera de Educación Cultura y Mujer 

Ciudad Autónoma de Ceuta 
Plza. De Africa s/n 

51071 Ceuta 
 
Excma. Sra. Dña.: 

  
Hemos tenido conocimiento de que sistemáticamente se viene produciendo una discriminación del 
Ingeniero Técnico de Telecomunicación, al empleo generado para cubrir las vacantes  o sustituciones en 
régimen de empleo de Funcionario Interino, al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria. 

 
Según el Real Decreto: 276/2007 de 23 de febrero, que modificó al R.D. 3334/2004 de 27 de febrero, para 
el acceso a Ingreso en el Cuerpo de Profesores en Enseñanza Secundaria se han de cumplir los siguientes 
requisitos: 
 

Estar en posesión del título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de 
grado correspondiente u otros títulos equivalentes a efectos de docencia. Estar en 
posesión de la formación pedagógica y didáctica a la que se refiere el artículo 100.2 de 
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 
La de Ingeniero Técnico de Telecomunicación es Titulación Equivalente a efectos de docencia en las 
siguientes especialidades: 

 
Especialidades Titulaciones 
Tecnología Ingeniero Técnico 
Informática Ingeniero Técnico de Telecomunicación, especialidad en 

Telemática 
Organización y Proyectos de Sistemas 
Energéticos 

Ingeniero Técnico de Telecomunicación, en todas sus 
especialidades 

Sistemas Electrónicos Ingeniero Técnico de Telecomunicación, en todas sus 
especialidades 

Sistemas Electrotécnicos y Automáticos Ingeniero Técnico de Telecomunicación, en todas sus 
especialidades 

 
 

A este respecto se requiere manifestar lo siguiente: 
 

• En el Concurso / Oposición el Ingeniero Técnico de Telecomunicación compite en 
igualdad de oportunidades con otras titulaciones. Es la dinámica  del propio Concurso / 
Oposición la que permite elegir a los mejores candidatos a la vista de los conocimientos 
y habilidades del aspirante no produciéndose ninguna discriminación por la titulación 
que permite el acceso a las pruebas . 
 

Lo que no tiene sentido es que si existe esa lógica igualdad de oportunidades en el Concurso / Oposición, 
se impida el acceso a la condición de Funcionario Interino o se discrimine el acceso a dicha condición, de 
los Ingenieros Técnicos de Telecomunicación  frente a otras titulaciones.  Esto supone, en la práctica, una 
doble discriminación, pues no solo se impide el acceso a las bolsas de interino, sino ello determina la 
imposibilidad de acumular puntos por experiencia, lo que supone una  discriminación adicional en el 
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momento de opositar al Cuerpo de Funcionarios de Carrera, pues no se dispone de puntuación por ese 
concepto a efectos del baremo.  

 
• La discriminación en relación con los titulados de segundo ciclo resulta especialmente 

injusta si se considera que en la Unión Europea todas las titulaciones  universitarias 
permiten el acceso al Grado A en la Administración para todas aquellas ofertas públicas 
de empleo. 

 
 
• La Declaración de Bolonia, refrendada por los Ministerios de cada país miembro, 

destaca como objetivo principal la adopción de un sistema basado, 
fundamentalmente, en dos ciclos: Título único de Grado: Ingeniero de Grado y un 
título de postgrado (Master). Este último ya se ha estado impartiendo en el curso 
2006-07, y a él ha podido acceder nuestro colectivo, acorde al Decreto de Postgrado 
en vigor. 

 
• El propio Estatuto Básico del Empleado Público considera al Ingeniero de Grado  como 

el título que permite el acceso al grupo A de la Administración. 
 

• Asimismo la Ley 12/86 de la Ingeniería Técnica, permite a todos los titulados de 
nuestra cualificación las atribuciones profesionales de ingeniería y firma de proyectos 
sin límite, siempre que estén relacionados con la técnica propia de la titulación, lo cual 
nos equipara con los ingenieros de la misma rama profesional. 
 

Por todo lo anterior, entendemos que las Convocatorias de Empleo Público para cubrir plazas en 
régimen de interinidad deben estar abiertas a los Ingenieros Técnicos de Telecomunicación en 
todas las especialidades arriba reseñadas, por disponer de los conocimientos suficientes y 
necesarios en las materias indicadas, sin que se produzcan discriminaciones respecto de otros 
titulados.  
 
Solicitándole su inmediata actuación, y agradeciéndole de antemano las gestiones oportunas, 
 
Reciba un cordial saludo, 

 
 
 

Madrid, a 25 de septiembre de 2007 
 
 
 
 
 
 
 
Ferran Amago Martínez    José Javier Medina Muñoz 
Decano del COITT                                                      Presidente de la AEITT 
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Excmo. Sr. D. Antonio Mirando Mubilla 
Consejero de Educación y Colectivos Sociales 

Ciudad Autónoma de Melilla 
Querol 7 

52801 Melilla 
 
Excmo. Sr. D.: 

  
Hemos tenido conocimiento de que sistemáticamente se viene produciendo una discriminación del 
Ingeniero Técnico de Telecomunicación, al empleo generado para cubrir las vacantes  o sustituciones en 
régimen de empleo de Funcionario Interino, al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria. 

 
Según el Real Decreto: 276/2007 de 23 de febrero, que modificó al R.D. 3334/2004 de 27 de febrero, para 
el acceso a Ingreso en el Cuerpo de Profesores en Enseñanza Secundaria se han de cumplir los siguientes 
requisitos: 
 

Estar en posesión del título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de 
grado correspondiente u otros títulos equivalentes a efectos de docencia. Estar en 
posesión de la formación pedagógica y didáctica a la que se refiere el artículo 100.2 de 
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 
La de Ingeniero Técnico de Telecomunicación es Titulación Equivalente a efectos de docencia en las 
siguientes especialidades: 

 
Especialidades Titulaciones 
Tecnología Ingeniero Técnico 
Informática Ingeniero Técnico de Telecomunicación, especialidad en 

Telemática 
Organización y Proyectos de Sistemas 
Energéticos 

Ingeniero Técnico de Telecomunicación, en todas sus 
especialidades 

Sistemas Electrónicos Ingeniero Técnico de Telecomunicación, en todas sus 
especialidades 

Sistemas Electrotécnicos y Automáticos Ingeniero Técnico de Telecomunicación, en todas sus 
especialidades 

 
 

A este respecto se requiere manifestar lo siguiente: 
 

• En el Concurso / Oposición el Ingeniero Técnico de Telecomunicación compite en 
igualdad de oportunidades con otras titulaciones. Es la dinámica  del propio Concurso / 
Oposición la que permite elegir a los mejores candidatos a la vista de los conocimientos 
y habilidades del aspirante no produciéndose ninguna discriminación por la titulación 
que permite el acceso a las pruebas . 
 

Lo que no tiene sentido es que si existe esa lógica igualdad de oportunidades en el Concurso / Oposición, 
se impida el acceso a la condición de Funcionario Interino o se discrimine el acceso a dicha condición, de 
los Ingenieros Técnicos de Telecomunicación  frente a otras titulaciones.  Esto supone, en la práctica, una 
doble discriminación, pues no solo se impide el acceso a las bolsas de interino, sino ello determina la 
imposibilidad de acumular puntos por experiencia, lo que supone una  discriminación adicional en el 



    
    Colegio Oficial de Ingenieros 
Técnicos de Telecomunicación 
Asociación Española de Ingenieros 
    Técnicos de Telecomunicación 

           
 

General Moscardó 33  www.coitt.es 
28020 Madrid  decano@coitt.es 
Teflf.: 91 536 37 87  presidente@coitt.es 
Fax: 91 535 25 89 
 

momento de opositar al Cuerpo de Funcionarios de Carrera, pues no se dispone de puntuación por ese 
concepto a efectos del baremo.  

 
• La discriminación en relación con los titulados de segundo ciclo resulta especialmente 

injusta si se considera que en la Unión Europea todas las titulaciones  universitarias 
permiten el acceso al Grado A en la Administración para todas aquellas ofertas públicas 
de empleo. 

 
 
• La Declaración de Bolonia, refrendada por los Ministerios de cada país miembro, 

destaca como objetivo principal la adopción de un sistema basado, 
fundamentalmente, en dos ciclos: Título único de Grado: Ingeniero de Grado y un 
título de postgrado (Master). Este último ya se ha estado impartiendo en el curso 
2006-07, y a él ha podido acceder nuestro colectivo, acorde al Decreto de Postgrado 
en vigor. 

 
• El propio Estatuto Básico del Empleado Público considera al Ingeniero de Grado  como 

el título que permite el acceso al grupo A de la Administración. 
 

• Asimismo la Ley 12/86 de la Ingeniería Técnica, permite a todos los titulados de 
nuestra cualificación las atribuciones profesionales de ingeniería y firma de proyectos 
sin límite, siempre que estén relacionados con la técnica propia de la titulación, lo cual 
nos equipara con los ingenieros de la misma rama profesional. 
 

Por todo lo anterior, entendemos que las Convocatorias de Empleo Público para cubrir plazas en 
régimen de interinidad deben estar abiertas a los Ingenieros Técnicos de Telecomunicación en 
todas las especialidades arriba reseñadas, por disponer de los conocimientos suficientes y 
necesarios en las materias indicadas, sin que se produzcan discriminaciones respecto de otros 
titulados.  
 
Solicitándole su inmediata actuación, y agradeciéndole de antemano las gestiones oportunas, 
 
Reciba un cordial saludo, 

 
 
 

Madrid, a 25 de septiembre de 2007 
 
 
 
 
 
 
 
Ferran Amago Martínez    José Javier Medina Muñoz 
Decano del COITT                                                      Presidente de la AEITT 
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Excma. Sra. Dña. Milagros Luis Brito 
Consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes 

Comunidad Autónoma de 
Avda. Buenos Aires 5, Edif. Tres de Mayo 

38071 Santa Cruz de Tenerife 
 
Excma. Sra. Dña.: 

  
Hemos tenido conocimiento de que sistemáticamente se viene produciendo una discriminación del 
Ingeniero Técnico de Telecomunicación, al empleo generado para cubrir las vacantes  o sustituciones en 
régimen de empleo de Funcionario Interino, al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria. 

 
Según el Real Decreto: 276/2007 de 23 de febrero, que modificó al R.D. 3334/2004 de 27 de febrero, para 
el acceso a Ingreso en el Cuerpo de Profesores en Enseñanza Secundaria se han de cumplir los siguientes 
requisitos: 
 

Estar en posesión del título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de 
grado correspondiente u otros títulos equivalentes a efectos de docencia. Estar en 
posesión de la formación pedagógica y didáctica a la que se refiere el artículo 100.2 de 
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 
La de Ingeniero Técnico de Telecomunicación es Titulación Equivalente a efectos de docencia en las 
siguientes especialidades: 

 
Especialidades Titulaciones 
Tecnología Ingeniero Técnico 
Informática Ingeniero Técnico de Telecomunicación, especialidad en 

Telemática 
Organización y Proyectos de Sistemas 
Energéticos 

Ingeniero Técnico de Telecomunicación, en todas sus 
especialidades 

Sistemas Electrónicos Ingeniero Técnico de Telecomunicación, en todas sus 
especialidades 

Sistemas Electrotécnicos y Automáticos Ingeniero Técnico de Telecomunicación, en todas sus 
especialidades 

 
 

A este respecto se requiere manifestar lo siguiente: 
 

• En el Concurso / Oposición el Ingeniero Técnico de Telecomunicación compite en 
igualdad de oportunidades con otras titulaciones. Es la dinámica  del propio Concurso / 
Oposición la que permite elegir a los mejores candidatos a la vista de los conocimientos 
y habilidades del aspirante no produciéndose ninguna discriminación por la titulación 
que permite el acceso a las pruebas . 
 

Lo que no tiene sentido es que si existe esa lógica igualdad de oportunidades en el Concurso / Oposición, 
se impida el acceso a la condición de Funcionario Interino o se discrimine el acceso a dicha condición, de 
los Ingenieros Técnicos de Telecomunicación  frente a otras titulaciones.  Esto supone, en la práctica, una 
doble discriminación, pues no solo se impide el acceso a las bolsas de interino, sino ello determina la 
imposibilidad de acumular puntos por experiencia, lo que supone una  discriminación adicional en el 
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momento de opositar al Cuerpo de Funcionarios de Carrera, pues no se dispone de puntuación por ese 
concepto a efectos del baremo.  

 
• La discriminación en relación con los titulados de segundo ciclo resulta especialmente 

injusta si se considera que en la Unión Europea todas las titulaciones  universitarias 
permiten el acceso al Grado A en la Administración para todas aquellas ofertas públicas 
de empleo. 

 
 
• La Declaración de Bolonia, refrendada por los Ministerios de cada país miembro, 

destaca como objetivo principal la adopción de un sistema basado, 
fundamentalmente, en dos ciclos: Título único de Grado: Ingeniero de Grado y un 
título de postgrado (Master). Este último ya se ha estado impartiendo en el curso 
2006-07, y a él ha podido acceder nuestro colectivo, acorde al Decreto de Postgrado 
en vigor. 

 
• El propio Estatuto Básico del Empleado Público considera al Ingeniero de Grado  como 

el título que permite el acceso al grupo A de la Administración. 
 

• Asimismo la Ley 12/86 de la Ingeniería Técnica, permite a todos los titulados de 
nuestra cualificación las atribuciones profesionales de ingeniería y firma de proyectos 
sin límite, siempre que estén relacionados con la técnica propia de la titulación, lo cual 
nos equipara con los ingenieros de la misma rama profesional. 
 

Por todo lo anterior, entendemos que las Convocatorias de Empleo Público para cubrir plazas en 
régimen de interinidad deben estar abiertas a los Ingenieros Técnicos de Telecomunicación en 
todas las especialidades arriba reseñadas, por disponer de los conocimientos suficientes y 
necesarios en las materias indicadas, sin que se produzcan discriminaciones respecto de otros 
titulados.  
 
Solicitándole su inmediata actuación, y agradeciéndole de antemano las gestiones oportunas, 
 
Reciba un cordial saludo, 

 
 
 

Madrid, a 25 de septiembre de 2007 
 
 
 
 
 
 
 
Ferran Amago Martínez    José Javier Medina Muñoz 
Decano del COITT                                                      Presidente de la AEITT 
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Excma. Sra. Dña. Rosa Eva Díaz Rezanos 
Consejera de Educación 

Comunidad Autónoma de Cantabria 
Vargas 53-7ªPlanta 

39010 Santander 
 
Excma. Sra. Dña.: 

  
Hemos tenido conocimiento de que sistemáticamente se viene produciendo una discriminación del 
Ingeniero Técnico de Telecomunicación, al empleo generado para cubrir las vacantes  o sustituciones en 
régimen de empleo de Funcionario Interino, al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria. 

 
Según el Real Decreto: 276/2007 de 23 de febrero, que modificó al R.D. 3334/2004 de 27 de febrero, para 
el acceso a Ingreso en el Cuerpo de Profesores en Enseñanza Secundaria se han de cumplir los siguientes 
requisitos: 
 

Estar en posesión del título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de 
grado correspondiente u otros títulos equivalentes a efectos de docencia. Estar en 
posesión de la formación pedagógica y didáctica a la que se refiere el artículo 100.2 de 
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 
La de Ingeniero Técnico de Telecomunicación es Titulación Equivalente a efectos de docencia en las 
siguientes especialidades: 

 
Especialidades Titulaciones 
Tecnología Ingeniero Técnico 
Informática Ingeniero Técnico de Telecomunicación, especialidad en 

Telemática 
Organización y Proyectos de Sistemas 
Energéticos 

Ingeniero Técnico de Telecomunicación, en todas sus 
especialidades 

Sistemas Electrónicos Ingeniero Técnico de Telecomunicación, en todas sus 
especialidades 

Sistemas Electrotécnicos y Automáticos Ingeniero Técnico de Telecomunicación, en todas sus 
especialidades 

 
 

A este respecto se requiere manifestar lo siguiente: 
 

• En el Concurso / Oposición el Ingeniero Técnico de Telecomunicación compite en 
igualdad de oportunidades con otras titulaciones. Es la dinámica  del propio Concurso / 
Oposición la que permite elegir a los mejores candidatos a la vista de los conocimientos 
y habilidades del aspirante no produciéndose ninguna discriminación por la titulación 
que permite el acceso a las pruebas . 
 

Lo que no tiene sentido es que si existe esa lógica igualdad de oportunidades en el Concurso / Oposición, 
se impida el acceso a la condición de Funcionario Interino o se discrimine el acceso a dicha condición, de 
los Ingenieros Técnicos de Telecomunicación  frente a otras titulaciones.  Esto supone, en la práctica, una 
doble discriminación, pues no solo se impide el acceso a las bolsas de interino, sino ello determina la 
imposibilidad de acumular puntos por experiencia, lo que supone una  discriminación adicional en el 
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momento de opositar al Cuerpo de Funcionarios de Carrera, pues no se dispone de puntuación por ese 
concepto a efectos del baremo.  

 
• La discriminación en relación con los titulados de segundo ciclo resulta especialmente 

injusta si se considera que en la Unión Europea todas las titulaciones  universitarias 
permiten el acceso al Grado A en la Administración para todas aquellas ofertas públicas 
de empleo. 

 
 
• La Declaración de Bolonia, refrendada por los Ministerios de cada país miembro, 

destaca como objetivo principal la adopción de un sistema basado, 
fundamentalmente, en dos ciclos: Título único de Grado: Ingeniero de Grado y un 
título de postgrado (Master). Este último ya se ha estado impartiendo en el curso 
2006-07, y a él ha podido acceder nuestro colectivo, acorde al Decreto de Postgrado 
en vigor. 

 
• El propio Estatuto Básico del Empleado Público considera al Ingeniero de Grado  como 

el título que permite el acceso al grupo A de la Administración. 
 

• Asimismo la Ley 12/86 de la Ingeniería Técnica, permite a todos los titulados de 
nuestra cualificación las atribuciones profesionales de ingeniería y firma de proyectos 
sin límite, siempre que estén relacionados con la técnica propia de la titulación, lo cual 
nos equipara con los ingenieros de la misma rama profesional. 
 

Por todo lo anterior, entendemos que las Convocatorias de Empleo Público para cubrir plazas en 
régimen de interinidad deben estar abiertas a los Ingenieros Técnicos de Telecomunicación en 
todas las especialidades arriba reseñadas, por disponer de los conocimientos suficientes y 
necesarios en las materias indicadas, sin que se produzcan discriminaciones respecto de otros 
titulados.  
 
Solicitándole su inmediata actuación, y agradeciéndole de antemano las gestiones oportunas, 
 
Reciba un cordial saludo, 

 
 
 

Madrid, a 25 de septiembre de 2007 
 
 
 
 
 
 
 
Ferran Amago Martínez    José Javier Medina Muñoz 
Decano del COITT                                                      Presidente de la AEITT 
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Honorable Sra. Dña. Bárbara Galmes Cicón 
Consejera de Educación y Cultura 

Comunidad Autónoma de Illes Baleares 
Capita´n Salom 29 - 4ºA 

07071 Palma de Mallorca 
 
Honorable Sra. Dña.: 

  
Hemos tenido conocimiento de que sistemáticamente se viene produciendo una discriminación del 
Ingeniero Técnico de Telecomunicación, al empleo generado para cubrir las vacantes  o sustituciones en 
régimen de empleo de Funcionario Interino, al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria. 

 
Según el Real Decreto: 276/2007 de 23 de febrero, que modificó al R.D. 3334/2004 de 27 de febrero, para 
el acceso a Ingreso en el Cuerpo de Profesores en Enseñanza Secundaria se han de cumplir los siguientes 
requisitos: 
 

Estar en posesión del título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de 
grado correspondiente u otros títulos equivalentes a efectos de docencia. Estar en 
posesión de la formación pedagógica y didáctica a la que se refiere el artículo 100.2 de 
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 
La de Ingeniero Técnico de Telecomunicación es Titulación Equivalente a efectos de docencia en las 
siguientes especialidades: 

 
Especialidades Titulaciones 
Tecnología Ingeniero Técnico 
Informática Ingeniero Técnico de Telecomunicación, especialidad en 

Telemática 
Organización y Proyectos de Sistemas 
Energéticos 

Ingeniero Técnico de Telecomunicación, en todas sus 
especialidades 

Sistemas Electrónicos Ingeniero Técnico de Telecomunicación, en todas sus 
especialidades 

Sistemas Electrotécnicos y Automáticos Ingeniero Técnico de Telecomunicación, en todas sus 
especialidades 

 
 

A este respecto se requiere manifestar lo siguiente: 
 

• En el Concurso / Oposición el Ingeniero Técnico de Telecomunicación compite en 
igualdad de oportunidades con otras titulaciones. Es la dinámica  del propio Concurso / 
Oposición la que permite elegir a los mejores candidatos a la vista de los conocimientos 
y habilidades del aspirante no produciéndose ninguna discriminación por la titulación 
que permite el acceso a las pruebas . 
 

Lo que no tiene sentido es que si existe esa lógica igualdad de oportunidades en el Concurso / Oposición, 
se impida el acceso a la condición de Funcionario Interino o se discrimine el acceso a dicha condición, de 
los Ingenieros Técnicos de Telecomunicación  frente a otras titulaciones.  Esto supone, en la práctica, una 
doble discriminación, pues no solo se impide el acceso a las bolsas de interino, sino ello determina la 
imposibilidad de acumular puntos por experiencia, lo que supone una  discriminación adicional en el 
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momento de opositar al Cuerpo de Funcionarios de Carrera, pues no se dispone de puntuación por ese 
concepto a efectos del baremo.  

 
• La discriminación en relación con los titulados de segundo ciclo resulta especialmente 

injusta si se considera que en la Unión Europea todas las titulaciones  universitarias 
permiten el acceso al Grado A en la Administración para todas aquellas ofertas públicas 
de empleo. 

 
 
• La Declaración de Bolonia, refrendada por los Ministerios de cada país miembro, 

destaca como objetivo principal la adopción de un sistema basado, 
fundamentalmente, en dos ciclos: Título único de Grado: Ingeniero de Grado y un 
título de postgrado (Master). Este último ya se ha estado impartiendo en el curso 
2006-07, y a él ha podido acceder nuestro colectivo, acorde al Decreto de Postgrado 
en vigor. 

 
• El propio Estatuto Básico del Empleado Público considera al Ingeniero de Grado  como 

el título que permite el acceso al grupo A de la Administración. 
 

• Asimismo la Ley 12/86 de la Ingeniería Técnica, permite a todos los titulados de 
nuestra cualificación las atribuciones profesionales de ingeniería y firma de proyectos 
sin límite, siempre que estén relacionados con la técnica propia de la titulación, lo cual 
nos equipara con los ingenieros de la misma rama profesional. 
 

Por todo lo anterior, entendemos que las Convocatorias de Empleo Público para cubrir plazas en 
régimen de interinidad deben estar abiertas a los Ingenieros Técnicos de Telecomunicación en 
todas las especialidades arriba reseñadas, por disponer de los conocimientos suficientes y 
necesarios en las materias indicadas, sin que se produzcan discriminaciones respecto de otros 
titulados.  
 
Solicitándole su inmediata actuación, y agradeciéndole de antemano las gestiones oportunas, 
 
Reciba un cordial saludo, 

 
 
 

Madrid, a 25 de septiembre de 2007 
 
 
 
 
 
 
 
Ferran Amago Martínez    José Javier Medina Muñoz 
Decano del COITT                                                      Presidente de la AEITT 
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Excmo. Sr. D. Luis Alegre Galilea 
Consejero de Educación, Cultura y Deporte 

Comunidad Autónoma de la Rioja 
Marqués de Murrieta 76 (Ala Este) 

26071 Logroño 
 
Excmo. Sr. D.: 

  
Hemos tenido conocimiento de que sistemáticamente se viene produciendo una discriminación del 
Ingeniero Técnico de Telecomunicación, al empleo generado para cubrir las vacantes  o sustituciones en 
régimen de empleo de Funcionario Interino, al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria. 

 
Según el Real Decreto: 276/2007 de 23 de febrero, que modificó al R.D. 3334/2004 de 27 de febrero, para 
el acceso a Ingreso en el Cuerpo de Profesores en Enseñanza Secundaria se han de cumplir los siguientes 
requisitos: 
 

Estar en posesión del título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de 
grado correspondiente u otros títulos equivalentes a efectos de docencia. Estar en 
posesión de la formación pedagógica y didáctica a la que se refiere el artículo 100.2 de 
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 
La de Ingeniero Técnico de Telecomunicación es Titulación Equivalente a efectos de docencia en las 
siguientes especialidades: 

 
Especialidades Titulaciones 
Tecnología Ingeniero Técnico 
Informática Ingeniero Técnico de Telecomunicación, especialidad en 

Telemática 
Organización y Proyectos de Sistemas 
Energéticos 

Ingeniero Técnico de Telecomunicación, en todas sus 
especialidades 

Sistemas Electrónicos Ingeniero Técnico de Telecomunicación, en todas sus 
especialidades 

Sistemas Electrotécnicos y Automáticos Ingeniero Técnico de Telecomunicación, en todas sus 
especialidades 

 
 

A este respecto se requiere manifestar lo siguiente: 
 

• En el Concurso / Oposición el Ingeniero Técnico de Telecomunicación compite en 
igualdad de oportunidades con otras titulaciones. Es la dinámica  del propio Concurso / 
Oposición la que permite elegir a los mejores candidatos a la vista de los conocimientos 
y habilidades del aspirante no produciéndose ninguna discriminación por la titulación 
que permite el acceso a las pruebas . 
 

Lo que no tiene sentido es que si existe esa lógica igualdad de oportunidades en el Concurso / Oposición, 
se impida el acceso a la condición de Funcionario Interino o se discrimine el acceso a dicha condición, de 
los Ingenieros Técnicos de Telecomunicación  frente a otras titulaciones.  Esto supone, en la práctica, una 
doble discriminación, pues no solo se impide el acceso a las bolsas de interino, sino ello determina la 
imposibilidad de acumular puntos por experiencia, lo que supone una  discriminación adicional en el 
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momento de opositar al Cuerpo de Funcionarios de Carrera, pues no se dispone de puntuación por ese 
concepto a efectos del baremo.  

 
• La discriminación en relación con los titulados de segundo ciclo resulta especialmente 

injusta si se considera que en la Unión Europea todas las titulaciones  universitarias 
permiten el acceso al Grado A en la Administración para todas aquellas ofertas públicas 
de empleo. 

 
 
• La Declaración de Bolonia, refrendada por los Ministerios de cada país miembro, 

destaca como objetivo principal la adopción de un sistema basado, 
fundamentalmente, en dos ciclos: Título único de Grado: Ingeniero de Grado y un 
título de postgrado (Master). Este último ya se ha estado impartiendo en el curso 
2006-07, y a él ha podido acceder nuestro colectivo, acorde al Decreto de Postgrado 
en vigor. 

 
• El propio Estatuto Básico del Empleado Público considera al Ingeniero de Grado  como 

el título que permite el acceso al grupo A de la Administración. 
 

• Asimismo la Ley 12/86 de la Ingeniería Técnica, permite a todos los titulados de 
nuestra cualificación las atribuciones profesionales de ingeniería y firma de proyectos 
sin límite, siempre que estén relacionados con la técnica propia de la titulación, lo cual 
nos equipara con los ingenieros de la misma rama profesional. 
 

Por todo lo anterior, entendemos que las Convocatorias de Empleo Público para cubrir plazas en 
régimen de interinidad deben estar abiertas a los Ingenieros Técnicos de Telecomunicación en 
todas las especialidades arriba reseñadas, por disponer de los conocimientos suficientes y 
necesarios en las materias indicadas, sin que se produzcan discriminaciones respecto de otros 
titulados.  
 
Solicitándole su inmediata actuación, y agradeciéndole de antemano las gestiones oportunas, 
 
Reciba un cordial saludo, 

 
 
 

Madrid, a 25 de septiembre de 2007 
 
 
 
 
 
 
 
Ferran Amago Martínez    José Javier Medina Muñoz 
Decano del COITT                                                      Presidente de la AEITT 
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Excma. Sra. dña. Lucia Giguer de Lacalle 
consejera de Educación 
Comunidad de Madrid 

Alcalá 30-32 
28014 Madrid 

 
Excma. Sra. dña.: 

  
Hemos tenido conocimiento de que sistemáticamente se viene produciendo una discriminación del 
Ingeniero Técnico de Telecomunicación, al empleo generado para cubrir las vacantes  o sustituciones en 
régimen de empleo de Funcionario Interino, al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria. 

 
Según el Real Decreto: 276/2007 de 23 de febrero, que modificó al R.D. 3334/2004 de 27 de febrero, para 
el acceso a Ingreso en el Cuerpo de Profesores en Enseñanza Secundaria se han de cumplir los siguientes 
requisitos: 
 

Estar en posesión del título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de 
grado correspondiente u otros títulos equivalentes a efectos de docencia. Estar en 
posesión de la formación pedagógica y didáctica a la que se refiere el artículo 100.2 de 
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 
La de Ingeniero Técnico de Telecomunicación es Titulación Equivalente a efectos de docencia en las 
siguientes especialidades: 

 
Especialidades Titulaciones 
Tecnología Ingeniero Técnico 
Informática Ingeniero Técnico de Telecomunicación, especialidad en 

Telemática 
Organización y Proyectos de Sistemas 
Energéticos 

Ingeniero Técnico de Telecomunicación, en todas sus 
especialidades 

Sistemas Electrónicos Ingeniero Técnico de Telecomunicación, en todas sus 
especialidades 

Sistemas Electrotécnicos y Automáticos Ingeniero Técnico de Telecomunicación, en todas sus 
especialidades 

 
 

A este respecto se requiere manifestar lo siguiente: 
 

• En el Concurso / Oposición el Ingeniero Técnico de Telecomunicación compite en 
igualdad de oportunidades con otras titulaciones. Es la dinámica  del propio Concurso / 
Oposición la que permite elegir a los mejores candidatos a la vista de los conocimientos 
y habilidades del aspirante no produciéndose ninguna discriminación por la titulación 
que permite el acceso a las pruebas . 
 

Lo que no tiene sentido es que si existe esa lógica igualdad de oportunidades en el Concurso / Oposición, 
se impida el acceso a la condición de Funcionario Interino o se discrimine el acceso a dicha condición, de 
los Ingenieros Técnicos de Telecomunicación  frente a otras titulaciones.  Esto supone, en la práctica, una 
doble discriminación, pues no solo se impide el acceso a las bolsas de interino, sino ello determina la 
imposibilidad de acumular puntos por experiencia, lo que supone una  discriminación adicional en el 
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momento de opositar al Cuerpo de Funcionarios de Carrera, pues no se dispone de puntuación por ese 
concepto a efectos del baremo.  

 
• La discriminación en relación con los titulados de segundo ciclo resulta especialmente 

injusta si se considera que en la Unión Europea todas las titulaciones  universitarias 
permiten el acceso al Grado A en la Administración para todas aquellas ofertas públicas 
de empleo. 

 
 
• La Declaración de Bolonia, refrendada por los Ministerios de cada país miembro, 

destaca como objetivo principal la adopción de un sistema basado, 
fundamentalmente, en dos ciclos: Título único de Grado: Ingeniero de Grado y un 
título de postgrado (Master). Este último ya se ha estado impartiendo en el curso 
2006-07, y a él ha podido acceder nuestro colectivo, acorde al Decreto de Postgrado 
en vigor. 

 
• El propio Estatuto Básico del Empleado Público considera al Ingeniero de Grado  como 

el título que permite el acceso al grupo A de la Administración. 
 

• Asimismo la Ley 12/86 de la Ingeniería Técnica, permite a todos los titulados de 
nuestra cualificación las atribuciones profesionales de ingeniería y firma de proyectos 
sin límite, siempre que estén relacionados con la técnica propia de la titulación, lo cual 
nos equipara con los ingenieros de la misma rama profesional. 
 

Por todo lo anterior, entendemos que las Convocatorias de Empleo Público para cubrir plazas en 
régimen de interinidad deben estar abiertas a los Ingenieros Técnicos de Telecomunicación en 
todas las especialidades arriba reseñadas, por disponer de los conocimientos suficientes y 
necesarios en las materias indicadas, sin que se produzcan discriminaciones respecto de otros 
titulados.  
 
Solicitándole su inmediata actuación, y agradeciéndole de antemano las gestiones oportunas, 
 
Reciba un cordial saludo, 

 
 
 

Madrid, a 25 de septiembre de 2007 
 
 
 
 
 
 
 
Ferran Amago Martínez    José Javier Medina Muñoz 
Decano del COITT                                                      Presidente de la AEITT 
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Excma. Sra. Dña. Eva Almunia Badía 
Consejera de Educación, Cultura y Deporte 

Diputación General de Aragón 
Avda. Gómez Laguna 25 

50071 Zaragoza 
 
Excma. Sra. Dña.: 

  
Hemos tenido conocimiento de que sistemáticamente se viene produciendo una discriminación del 
Ingeniero Técnico de Telecomunicación, al empleo generado para cubrir las vacantes  o sustituciones en 
régimen de empleo de Funcionario Interino, al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria. 

 
Según el Real Decreto: 276/2007 de 23 de febrero, que modificó al R.D. 3334/2004 de 27 de febrero, para 
el acceso a Ingreso en el Cuerpo de Profesores en Enseñanza Secundaria se han de cumplir los siguientes 
requisitos: 
 

Estar en posesión del título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de 
grado correspondiente u otros títulos equivalentes a efectos de docencia. Estar en 
posesión de la formación pedagógica y didáctica a la que se refiere el artículo 100.2 de 
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 
La de Ingeniero Técnico de Telecomunicación es Titulación Equivalente a efectos de docencia en las 
siguientes especialidades: 

 
Especialidades Titulaciones 
Tecnología Ingeniero Técnico 
Informática Ingeniero Técnico de Telecomunicación, especialidad en 

Telemática 
Organización y Proyectos de Sistemas 
Energéticos 

Ingeniero Técnico de Telecomunicación, en todas sus 
especialidades 

Sistemas Electrónicos Ingeniero Técnico de Telecomunicación, en todas sus 
especialidades 

Sistemas Electrotécnicos y Automáticos Ingeniero Técnico de Telecomunicación, en todas sus 
especialidades 

 
 

A este respecto se requiere manifestar lo siguiente: 
 

• En el Concurso / Oposición el Ingeniero Técnico de Telecomunicación compite en 
igualdad de oportunidades con otras titulaciones. Es la dinámica  del propio Concurso / 
Oposición la que permite elegir a los mejores candidatos a la vista de los conocimientos 
y habilidades del aspirante no produciéndose ninguna discriminación por la titulación 
que permite el acceso a las pruebas . 
 

Lo que no tiene sentido es que si existe esa lógica igualdad de oportunidades en el Concurso / Oposición, 
se impida el acceso a la condición de Funcionario Interino o se discrimine el acceso a dicha condición, de 
los Ingenieros Técnicos de Telecomunicación  frente a otras titulaciones.  Esto supone, en la práctica, una 
doble discriminación, pues no solo se impide el acceso a las bolsas de interino, sino ello determina la 
imposibilidad de acumular puntos por experiencia, lo que supone una  discriminación adicional en el 
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momento de opositar al Cuerpo de Funcionarios de Carrera, pues no se dispone de puntuación por ese 
concepto a efectos del baremo.  

 
• La discriminación en relación con los titulados de segundo ciclo resulta especialmente 

injusta si se considera que en la Unión Europea todas las titulaciones  universitarias 
permiten el acceso al Grado A en la Administración para todas aquellas ofertas públicas 
de empleo. 

 
 
• La Declaración de Bolonia, refrendada por los Ministerios de cada país miembro, 

destaca como objetivo principal la adopción de un sistema basado, 
fundamentalmente, en dos ciclos: Título único de Grado: Ingeniero de Grado y un 
título de postgrado (Master). Este último ya se ha estado impartiendo en el curso 
2006-07, y a él ha podido acceder nuestro colectivo, acorde al Decreto de Postgrado 
en vigor. 

 
• El propio Estatuto Básico del Empleado Público considera al Ingeniero de Grado  como 

el título que permite el acceso al grupo A de la Administración. 
 

• Asimismo la Ley 12/86 de la Ingeniería Técnica, permite a todos los titulados de 
nuestra cualificación las atribuciones profesionales de ingeniería y firma de proyectos 
sin límite, siempre que estén relacionados con la técnica propia de la titulación, lo cual 
nos equipara con los ingenieros de la misma rama profesional. 
 

Por todo lo anterior, entendemos que las Convocatorias de Empleo Público para cubrir plazas en 
régimen de interinidad deben estar abiertas a los Ingenieros Técnicos de Telecomunicación en 
todas las especialidades arriba reseñadas, por disponer de los conocimientos suficientes y 
necesarios en las materias indicadas, sin que se produzcan discriminaciones respecto de otros 
titulados.  
 
Solicitándole su inmediata actuación, y agradeciéndole de antemano las gestiones oportunas, 
 
Reciba un cordial saludo, 

 
 
 

Madrid, a 25 de septiembre de 2007 
 
 
 
 
 
 
 
Ferran Amago Martínez    José Javier Medina Muñoz 
Decano del COITT                                                      Presidente de la AEITT 
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Honorable Sr. D. Alejandro Font de Mora Turón 
Consejero de Educación 
Generalidad Valenciana 

Avda. Campoamor 32 
46071 Valencia 

 
Honorable Sr. D.: 

  
Hemos tenido conocimiento de que sistemáticamente se viene produciendo una discriminación del 
Ingeniero Técnico de Telecomunicación, al empleo generado para cubrir las vacantes  o sustituciones en 
régimen de empleo de Funcionario Interino, al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria. 

 
Según el Real Decreto: 276/2007 de 23 de febrero, que modificó al R.D. 3334/2004 de 27 de febrero, para 
el acceso a Ingreso en el Cuerpo de Profesores en Enseñanza Secundaria se han de cumplir los siguientes 
requisitos: 
 

Estar en posesión del título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de 
grado correspondiente u otros títulos equivalentes a efectos de docencia. Estar en 
posesión de la formación pedagógica y didáctica a la que se refiere el artículo 100.2 de 
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 
La de Ingeniero Técnico de Telecomunicación es Titulación Equivalente a efectos de docencia en las 
siguientes especialidades: 

 
Especialidades Titulaciones 
Tecnología Ingeniero Técnico 
Informática Ingeniero Técnico de Telecomunicación, especialidad en 

Telemática 
Organización y Proyectos de Sistemas 
Energéticos 

Ingeniero Técnico de Telecomunicación, en todas sus 
especialidades 

Sistemas Electrónicos Ingeniero Técnico de Telecomunicación, en todas sus 
especialidades 

Sistemas Electrotécnicos y Automáticos Ingeniero Técnico de Telecomunicación, en todas sus 
especialidades 

 
 

A este respecto se requiere manifestar lo siguiente: 
 

• En el Concurso / Oposición el Ingeniero Técnico de Telecomunicación compite en 
igualdad de oportunidades con otras titulaciones. Es la dinámica  del propio Concurso / 
Oposición la que permite elegir a los mejores candidatos a la vista de los conocimientos 
y habilidades del aspirante no produciéndose ninguna discriminación por la titulación 
que permite el acceso a las pruebas . 
 

Lo que no tiene sentido es que si existe esa lógica igualdad de oportunidades en el Concurso / Oposición, 
se impida el acceso a la condición de Funcionario Interino o se discrimine el acceso a dicha condición, de 
los Ingenieros Técnicos de Telecomunicación  frente a otras titulaciones.  Esto supone, en la práctica, una 
doble discriminación, pues no solo se impide el acceso a las bolsas de interino, sino ello determina la 
imposibilidad de acumular puntos por experiencia, lo que supone una  discriminación adicional en el 
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momento de opositar al Cuerpo de Funcionarios de Carrera, pues no se dispone de puntuación por ese 
concepto a efectos del baremo.  

 
• La discriminación en relación con los titulados de segundo ciclo resulta especialmente 

injusta si se considera que en la Unión Europea todas las titulaciones  universitarias 
permiten el acceso al Grado A en la Administración para todas aquellas ofertas públicas 
de empleo. 

 
 
• La Declaración de Bolonia, refrendada por los Ministerios de cada país miembro, 

destaca como objetivo principal la adopción de un sistema basado, 
fundamentalmente, en dos ciclos: Título único de Grado: Ingeniero de Grado y un 
título de postgrado (Master). Este último ya se ha estado impartiendo en el curso 
2006-07, y a él ha podido acceder nuestro colectivo, acorde al Decreto de Postgrado 
en vigor. 

 
• El propio Estatuto Básico del Empleado Público considera al Ingeniero de Grado  como 

el título que permite el acceso al grupo A de la Administración. 
 

• Asimismo la Ley 12/86 de la Ingeniería Técnica, permite a todos los titulados de 
nuestra cualificación las atribuciones profesionales de ingeniería y firma de proyectos 
sin límite, siempre que estén relacionados con la técnica propia de la titulación, lo cual 
nos equipara con los ingenieros de la misma rama profesional. 
 

Por todo lo anterior, entendemos que las Convocatorias de Empleo Público para cubrir plazas en 
régimen de interinidad deben estar abiertas a los Ingenieros Técnicos de Telecomunicación en 
todas las especialidades arriba reseñadas, por disponer de los conocimientos suficientes y 
necesarios en las materias indicadas, sin que se produzcan discriminaciones respecto de otros 
titulados.  
 
Solicitándole su inmediata actuación, y agradeciéndole de antemano las gestiones oportunas, 
 
Reciba un cordial saludo, 

 
 
 

Madrid, a 25 de septiembre de 2007 
 
 
 
 
 
 
 
Ferran Amago Martínez    José Javier Medina Muñoz 
Decano del COITT                                                      Presidente de la AEITT 
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Honorable Sr. D. Ernest Maragall i Mira 
Consejero de Educación 
Generalitat de Catalunya 

Vía augusta 202 
08071 Barcelona 

 
Honorable Sr. D.: 

  
Hemos tenido conocimiento de que sistemáticamente se viene produciendo una discriminación del 
Ingeniero Técnico de Telecomunicación, al empleo generado para cubrir las vacantes  o sustituciones en 
régimen de empleo de Funcionario Interino, al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria. 

 
Según el Real Decreto: 276/2007 de 23 de febrero, que modificó al R.D. 3334/2004 de 27 de febrero, para 
el acceso a Ingreso en el Cuerpo de Profesores en Enseñanza Secundaria se han de cumplir los siguientes 
requisitos: 
 

Estar en posesión del título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de 
grado correspondiente u otros títulos equivalentes a efectos de docencia. Estar en 
posesión de la formación pedagógica y didáctica a la que se refiere el artículo 100.2 de 
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 
La de Ingeniero Técnico de Telecomunicación es Titulación Equivalente a efectos de docencia en las 
siguientes especialidades: 

 
Especialidades Titulaciones 
Tecnología Ingeniero Técnico 
Informática Ingeniero Técnico de Telecomunicación, especialidad en 

Telemática 
Organización y Proyectos de Sistemas 
Energéticos 

Ingeniero Técnico de Telecomunicación, en todas sus 
especialidades 

Sistemas Electrónicos Ingeniero Técnico de Telecomunicación, en todas sus 
especialidades 

Sistemas Electrotécnicos y Automáticos Ingeniero Técnico de Telecomunicación, en todas sus 
especialidades 

 
 

A este respecto se requiere manifestar lo siguiente: 
 

• En el Concurso / Oposición el Ingeniero Técnico de Telecomunicación compite en 
igualdad de oportunidades con otras titulaciones. Es la dinámica  del propio Concurso / 
Oposición la que permite elegir a los mejores candidatos a la vista de los conocimientos 
y habilidades del aspirante no produciéndose ninguna discriminación por la titulación 
que permite el acceso a las pruebas . 
 

Lo que no tiene sentido es que si existe esa lógica igualdad de oportunidades en el Concurso / Oposición, 
se impida el acceso a la condición de Funcionario Interino o se discrimine el acceso a dicha condición, de 
los Ingenieros Técnicos de Telecomunicación  frente a otras titulaciones.  Esto supone, en la práctica, una 
doble discriminación, pues no solo se impide el acceso a las bolsas de interino, sino ello determina la 
imposibilidad de acumular puntos por experiencia, lo que supone una  discriminación adicional en el 
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momento de opositar al Cuerpo de Funcionarios de Carrera, pues no se dispone de puntuación por ese 
concepto a efectos del baremo.  

 
• La discriminación en relación con los titulados de segundo ciclo resulta especialmente 

injusta si se considera que en la Unión Europea todas las titulaciones  universitarias 
permiten el acceso al Grado A en la Administración para todas aquellas ofertas públicas 
de empleo. 

 
 
• La Declaración de Bolonia, refrendada por los Ministerios de cada país miembro, 

destaca como objetivo principal la adopción de un sistema basado, 
fundamentalmente, en dos ciclos: Título único de Grado: Ingeniero de Grado y un 
título de postgrado (Master). Este último ya se ha estado impartiendo en el curso 
2006-07, y a él ha podido acceder nuestro colectivo, acorde al Decreto de Postgrado 
en vigor. 

 
• El propio Estatuto Básico del Empleado Público considera al Ingeniero de Grado  como 

el título que permite el acceso al grupo A de la Administración. 
 

• Asimismo la Ley 12/86 de la Ingeniería Técnica, permite a todos los titulados de 
nuestra cualificación las atribuciones profesionales de ingeniería y firma de proyectos 
sin límite, siempre que estén relacionados con la técnica propia de la titulación, lo cual 
nos equipara con los ingenieros de la misma rama profesional. 
 

Por todo lo anterior, entendemos que las Convocatorias de Empleo Público para cubrir plazas en 
régimen de interinidad deben estar abiertas a los Ingenieros Técnicos de Telecomunicación en 
todas las especialidades arriba reseñadas, por disponer de los conocimientos suficientes y 
necesarios en las materias indicadas, sin que se produzcan discriminaciones respecto de otros 
titulados.  
 
Solicitándole su inmediata actuación, y agradeciéndole de antemano las gestiones oportunas, 
 
Reciba un cordial saludo, 

 
 
 

Madrid, a 25 de septiembre de 2007 
 
 
 
 
 
 
 
Ferran Amago Martínez    José Javier Medina Muñoz 
Decano del COITT                                                      Presidente de la AEITT 
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Excmo. Sr. D. Luis Campoy Zueco 
Consejero de Educación 

Gobierno de Navarra 
Santo Domingo S/N 

31001 Pamplona 
 
Excmo. Sr. D.: 

  
Hemos tenido conocimiento de que sistemáticamente se viene produciendo una discriminación del 
Ingeniero Técnico de Telecomunicación, al empleo generado para cubrir las vacantes  o sustituciones en 
régimen de empleo de Funcionario Interino, al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria. 

 
Según el Real Decreto: 276/2007 de 23 de febrero, que modificó al R.D. 3334/2004 de 27 de febrero, para 
el acceso a Ingreso en el Cuerpo de Profesores en Enseñanza Secundaria se han de cumplir los siguientes 
requisitos: 
 

Estar en posesión del título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de 
grado correspondiente u otros títulos equivalentes a efectos de docencia. Estar en 
posesión de la formación pedagógica y didáctica a la que se refiere el artículo 100.2 de 
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 
La de Ingeniero Técnico de Telecomunicación es Titulación Equivalente a efectos de docencia en las 
siguientes especialidades: 

 
Especialidades Titulaciones 
Tecnología Ingeniero Técnico 
Informática Ingeniero Técnico de Telecomunicación, especialidad en 

Telemática 
Organización y Proyectos de Sistemas 
Energéticos 

Ingeniero Técnico de Telecomunicación, en todas sus 
especialidades 

Sistemas Electrónicos Ingeniero Técnico de Telecomunicación, en todas sus 
especialidades 

Sistemas Electrotécnicos y Automáticos Ingeniero Técnico de Telecomunicación, en todas sus 
especialidades 

 
 

A este respecto se requiere manifestar lo siguiente: 
 

• En el Concurso / Oposición el Ingeniero Técnico de Telecomunicación compite en 
igualdad de oportunidades con otras titulaciones. Es la dinámica  del propio Concurso / 
Oposición la que permite elegir a los mejores candidatos a la vista de los conocimientos 
y habilidades del aspirante no produciéndose ninguna discriminación por la titulación 
que permite el acceso a las pruebas . 
 

Lo que no tiene sentido es que si existe esa lógica igualdad de oportunidades en el Concurso / Oposición, 
se impida el acceso a la condición de Funcionario Interino o se discrimine el acceso a dicha condición, de 
los Ingenieros Técnicos de Telecomunicación  frente a otras titulaciones.  Esto supone, en la práctica, una 
doble discriminación, pues no solo se impide el acceso a las bolsas de interino, sino ello determina la 
imposibilidad de acumular puntos por experiencia, lo que supone una  discriminación adicional en el 
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momento de opositar al Cuerpo de Funcionarios de Carrera, pues no se dispone de puntuación por ese 
concepto a efectos del baremo.  

 
• La discriminación en relación con los titulados de segundo ciclo resulta especialmente 

injusta si se considera que en la Unión Europea todas las titulaciones  universitarias 
permiten el acceso al Grado A en la Administración para todas aquellas ofertas públicas 
de empleo. 

 
 
• La Declaración de Bolonia, refrendada por los Ministerios de cada país miembro, 

destaca como objetivo principal la adopción de un sistema basado, 
fundamentalmente, en dos ciclos: Título único de Grado: Ingeniero de Grado y un 
título de postgrado (Master). Este último ya se ha estado impartiendo en el curso 
2006-07, y a él ha podido acceder nuestro colectivo, acorde al Decreto de Postgrado 
en vigor. 

 
• El propio Estatuto Básico del Empleado Público considera al Ingeniero de Grado  como 

el título que permite el acceso al grupo A de la Administración. 
 

• Asimismo la Ley 12/86 de la Ingeniería Técnica, permite a todos los titulados de 
nuestra cualificación las atribuciones profesionales de ingeniería y firma de proyectos 
sin límite, siempre que estén relacionados con la técnica propia de la titulación, lo cual 
nos equipara con los ingenieros de la misma rama profesional. 
 

Por todo lo anterior, entendemos que las Convocatorias de Empleo Público para cubrir plazas en 
régimen de interinidad deben estar abiertas a los Ingenieros Técnicos de Telecomunicación en 
todas las especialidades arriba reseñadas, por disponer de los conocimientos suficientes y 
necesarios en las materias indicadas, sin que se produzcan discriminaciones respecto de otros 
titulados.  
 
Solicitándole su inmediata actuación, y agradeciéndole de antemano las gestiones oportunas, 
 
Reciba un cordial saludo, 

 
 
 

Madrid, a 25 de septiembre de 2007 
 
 
 
 
 
 
 
Ferran Amago Martínez    José Javier Medina Muñoz 
Decano del COITT                                                      Presidente de la AEITT 
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Excma. Sra. Dña. Cándida Martínez López 
Consejera de Educación 

Junta de Andalucía 
Juan A. De Vizarrón s/n Edf- Torretriana 

41071 Sevilla 
 
Excma. Sra. Dña.: 

  
Hemos tenido conocimiento de que sistemáticamente se viene produciendo una discriminación del 
Ingeniero Técnico de Telecomunicación, al empleo generado para cubrir las vacantes  o sustituciones en 
régimen de empleo de Funcionario Interino, al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria. 

 
Según el Real Decreto: 276/2007 de 23 de febrero, que modificó al R.D. 3334/2004 de 27 de febrero, para 
el acceso a Ingreso en el Cuerpo de Profesores en Enseñanza Secundaria se han de cumplir los siguientes 
requisitos: 
 

Estar en posesión del título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de 
grado correspondiente u otros títulos equivalentes a efectos de docencia. Estar en 
posesión de la formación pedagógica y didáctica a la que se refiere el artículo 100.2 de 
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 
La de Ingeniero Técnico de Telecomunicación es Titulación Equivalente a efectos de docencia en las 
siguientes especialidades: 

 
Especialidades Titulaciones 
Tecnología Ingeniero Técnico 
Informática Ingeniero Técnico de Telecomunicación, especialidad en 

Telemática 
Organización y Proyectos de Sistemas 
Energéticos 

Ingeniero Técnico de Telecomunicación, en todas sus 
especialidades 

Sistemas Electrónicos Ingeniero Técnico de Telecomunicación, en todas sus 
especialidades 

Sistemas Electrotécnicos y Automáticos Ingeniero Técnico de Telecomunicación, en todas sus 
especialidades 

 
 

A este respecto se requiere manifestar lo siguiente: 
 

• En el Concurso / Oposición el Ingeniero Técnico de Telecomunicación compite en 
igualdad de oportunidades con otras titulaciones. Es la dinámica  del propio Concurso / 
Oposición la que permite elegir a los mejores candidatos a la vista de los conocimientos 
y habilidades del aspirante no produciéndose ninguna discriminación por la titulación 
que permite el acceso a las pruebas . 
 

Lo que no tiene sentido es que si existe esa lógica igualdad de oportunidades en el Concurso / Oposición, 
se impida el acceso a la condición de Funcionario Interino o se discrimine el acceso a dicha condición, de 
los Ingenieros Técnicos de Telecomunicación  frente a otras titulaciones.  Esto supone, en la práctica, una 
doble discriminación, pues no solo se impide el acceso a las bolsas de interino, sino ello determina la 
imposibilidad de acumular puntos por experiencia, lo que supone una  discriminación adicional en el 



    
    Colegio Oficial de Ingenieros 
Técnicos de Telecomunicación 
Asociación Española de Ingenieros 
    Técnicos de Telecomunicación 

           
 

General Moscardó 33  www.coitt.es 
28020 Madrid  decano@coitt.es 
Teflf.: 91 536 37 87  presidente@coitt.es 
Fax: 91 535 25 89 
 

momento de opositar al Cuerpo de Funcionarios de Carrera, pues no se dispone de puntuación por ese 
concepto a efectos del baremo.  

 
• La discriminación en relación con los titulados de segundo ciclo resulta especialmente 

injusta si se considera que en la Unión Europea todas las titulaciones  universitarias 
permiten el acceso al Grado A en la Administración para todas aquellas ofertas públicas 
de empleo. 

 
 
• La Declaración de Bolonia, refrendada por los Ministerios de cada país miembro, 

destaca como objetivo principal la adopción de un sistema basado, 
fundamentalmente, en dos ciclos: Título único de Grado: Ingeniero de Grado y un 
título de postgrado (Master). Este último ya se ha estado impartiendo en el curso 
2006-07, y a él ha podido acceder nuestro colectivo, acorde al Decreto de Postgrado 
en vigor. 

 
• El propio Estatuto Básico del Empleado Público considera al Ingeniero de Grado  como 

el título que permite el acceso al grupo A de la Administración. 
 

• Asimismo la Ley 12/86 de la Ingeniería Técnica, permite a todos los titulados de 
nuestra cualificación las atribuciones profesionales de ingeniería y firma de proyectos 
sin límite, siempre que estén relacionados con la técnica propia de la titulación, lo cual 
nos equipara con los ingenieros de la misma rama profesional. 
 

Por todo lo anterior, entendemos que las Convocatorias de Empleo Público para cubrir plazas en 
régimen de interinidad deben estar abiertas a los Ingenieros Técnicos de Telecomunicación en 
todas las especialidades arriba reseñadas, por disponer de los conocimientos suficientes y 
necesarios en las materias indicadas, sin que se produzcan discriminaciones respecto de otros 
titulados.  
 
Solicitándole su inmediata actuación, y agradeciéndole de antemano las gestiones oportunas, 
 
Reciba un cordial saludo, 

 
 
 

Madrid, a 25 de septiembre de 2007 
 
 
 
 
 
 
 
Ferran Amago Martínez    José Javier Medina Muñoz 
Decano del COITT                                                      Presidente de la AEITT 
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Excmo. Sr. D. Juan José Otero 
consejero de Educación 

Junta de Castilla-León 
Monsterio Ntra. Sra. de Prado Autovía Puente Colgante S/N 

47014 Valladolid 
 
Excmo. Sr. D.: 

  
Hemos tenido conocimiento de que sistemáticamente se viene produciendo una discriminación del 
Ingeniero Técnico de Telecomunicación, al empleo generado para cubrir las vacantes  o sustituciones en 
régimen de empleo de Funcionario Interino, al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria. 

 
Según el Real Decreto: 276/2007 de 23 de febrero, que modificó al R.D. 3334/2004 de 27 de febrero, para 
el acceso a Ingreso en el Cuerpo de Profesores en Enseñanza Secundaria se han de cumplir los siguientes 
requisitos: 
 

Estar en posesión del título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de 
grado correspondiente u otros títulos equivalentes a efectos de docencia. Estar en 
posesión de la formación pedagógica y didáctica a la que se refiere el artículo 100.2 de 
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 
La de Ingeniero Técnico de Telecomunicación es Titulación Equivalente a efectos de docencia en las 
siguientes especialidades: 

 
Especialidades Titulaciones 
Tecnología Ingeniero Técnico 
Informática Ingeniero Técnico de Telecomunicación, especialidad en 

Telemática 
Organización y Proyectos de Sistemas 
Energéticos 

Ingeniero Técnico de Telecomunicación, en todas sus 
especialidades 

Sistemas Electrónicos Ingeniero Técnico de Telecomunicación, en todas sus 
especialidades 

Sistemas Electrotécnicos y Automáticos Ingeniero Técnico de Telecomunicación, en todas sus 
especialidades 

 
 

A este respecto se requiere manifestar lo siguiente: 
 

• En el Concurso / Oposición el Ingeniero Técnico de Telecomunicación compite en 
igualdad de oportunidades con otras titulaciones. Es la dinámica  del propio Concurso / 
Oposición la que permite elegir a los mejores candidatos a la vista de los conocimientos 
y habilidades del aspirante no produciéndose ninguna discriminación por la titulación 
que permite el acceso a las pruebas . 
 

Lo que no tiene sentido es que si existe esa lógica igualdad de oportunidades en el Concurso / Oposición, 
se impida el acceso a la condición de Funcionario Interino o se discrimine el acceso a dicha condición, de 
los Ingenieros Técnicos de Telecomunicación  frente a otras titulaciones.  Esto supone, en la práctica, una 
doble discriminación, pues no solo se impide el acceso a las bolsas de interino, sino ello determina la 
imposibilidad de acumular puntos por experiencia, lo que supone una  discriminación adicional en el 
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momento de opositar al Cuerpo de Funcionarios de Carrera, pues no se dispone de puntuación por ese 
concepto a efectos del baremo.  

 
• La discriminación en relación con los titulados de segundo ciclo resulta especialmente 

injusta si se considera que en la Unión Europea todas las titulaciones  universitarias 
permiten el acceso al Grado A en la Administración para todas aquellas ofertas públicas 
de empleo. 

 
 
• La Declaración de Bolonia, refrendada por los Ministerios de cada país miembro, 

destaca como objetivo principal la adopción de un sistema basado, 
fundamentalmente, en dos ciclos: Título único de Grado: Ingeniero de Grado y un 
título de postgrado (Master). Este último ya se ha estado impartiendo en el curso 
2006-07, y a él ha podido acceder nuestro colectivo, acorde al Decreto de Postgrado 
en vigor. 

 
• El propio Estatuto Básico del Empleado Público considera al Ingeniero de Grado  como 

el título que permite el acceso al grupo A de la Administración. 
 

• Asimismo la Ley 12/86 de la Ingeniería Técnica, permite a todos los titulados de 
nuestra cualificación las atribuciones profesionales de ingeniería y firma de proyectos 
sin límite, siempre que estén relacionados con la técnica propia de la titulación, lo cual 
nos equipara con los ingenieros de la misma rama profesional. 
 

Por todo lo anterior, entendemos que las Convocatorias de Empleo Público para cubrir plazas en 
régimen de interinidad deben estar abiertas a los Ingenieros Técnicos de Telecomunicación en 
todas las especialidades arriba reseñadas, por disponer de los conocimientos suficientes y 
necesarios en las materias indicadas, sin que se produzcan discriminaciones respecto de otros 
titulados.  
 
Solicitándole su inmediata actuación, y agradeciéndole de antemano las gestiones oportunas, 
 
Reciba un cordial saludo, 

 
 
 

Madrid, a 25 de septiembre de 2007 
 
 
 
 
 
 
 
Ferran Amago Martínez    José Javier Medina Muñoz 
Decano del COITT                                                      Presidente de la AEITT 
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Excmo. Sr. D. José Valverde Serrano 
Consejro de Educación y Ciencia 

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
Bulevar río alverche s/n 

45071 Toledo 
 
Excmo. Sr. D.: 

  
Hemos tenido conocimiento de que sistemáticamente se viene produciendo una discriminación del 
Ingeniero Técnico de Telecomunicación, al empleo generado para cubrir las vacantes  o sustituciones en 
régimen de empleo de Funcionario Interino, al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria. 

 
Según el Real Decreto: 276/2007 de 23 de febrero, que modificó al R.D. 3334/2004 de 27 de febrero, para 
el acceso a Ingreso en el Cuerpo de Profesores en Enseñanza Secundaria se han de cumplir los siguientes 
requisitos: 
 

Estar en posesión del título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de 
grado correspondiente u otros títulos equivalentes a efectos de docencia. Estar en 
posesión de la formación pedagógica y didáctica a la que se refiere el artículo 100.2 de 
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 
La de Ingeniero Técnico de Telecomunicación es Titulación Equivalente a efectos de docencia en las 
siguientes especialidades: 

 
Especialidades Titulaciones 
Tecnología Ingeniero Técnico 
Informática Ingeniero Técnico de Telecomunicación, especialidad en 

Telemática 
Organización y Proyectos de Sistemas 
Energéticos 

Ingeniero Técnico de Telecomunicación, en todas sus 
especialidades 

Sistemas Electrónicos Ingeniero Técnico de Telecomunicación, en todas sus 
especialidades 

Sistemas Electrotécnicos y Automáticos Ingeniero Técnico de Telecomunicación, en todas sus 
especialidades 

 
 

A este respecto se requiere manifestar lo siguiente: 
 

• En el Concurso / Oposición el Ingeniero Técnico de Telecomunicación compite en 
igualdad de oportunidades con otras titulaciones. Es la dinámica  del propio Concurso / 
Oposición la que permite elegir a los mejores candidatos a la vista de los conocimientos 
y habilidades del aspirante no produciéndose ninguna discriminación por la titulación 
que permite el acceso a las pruebas . 
 

Lo que no tiene sentido es que si existe esa lógica igualdad de oportunidades en el Concurso / Oposición, 
se impida el acceso a la condición de Funcionario Interino o se discrimine el acceso a dicha condición, de 
los Ingenieros Técnicos de Telecomunicación  frente a otras titulaciones.  Esto supone, en la práctica, una 
doble discriminación, pues no solo se impide el acceso a las bolsas de interino, sino ello determina la 
imposibilidad de acumular puntos por experiencia, lo que supone una  discriminación adicional en el 
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momento de opositar al Cuerpo de Funcionarios de Carrera, pues no se dispone de puntuación por ese 
concepto a efectos del baremo.  

 
• La discriminación en relación con los titulados de segundo ciclo resulta especialmente 

injusta si se considera que en la Unión Europea todas las titulaciones  universitarias 
permiten el acceso al Grado A en la Administración para todas aquellas ofertas públicas 
de empleo. 

 
 
• La Declaración de Bolonia, refrendada por los Ministerios de cada país miembro, 

destaca como objetivo principal la adopción de un sistema basado, 
fundamentalmente, en dos ciclos: Título único de Grado: Ingeniero de Grado y un 
título de postgrado (Master). Este último ya se ha estado impartiendo en el curso 
2006-07, y a él ha podido acceder nuestro colectivo, acorde al Decreto de Postgrado 
en vigor. 

 
• El propio Estatuto Básico del Empleado Público considera al Ingeniero de Grado  como 

el título que permite el acceso al grupo A de la Administración. 
 

• Asimismo la Ley 12/86 de la Ingeniería Técnica, permite a todos los titulados de 
nuestra cualificación las atribuciones profesionales de ingeniería y firma de proyectos 
sin límite, siempre que estén relacionados con la técnica propia de la titulación, lo cual 
nos equipara con los ingenieros de la misma rama profesional. 
 

Por todo lo anterior, entendemos que las Convocatorias de Empleo Público para cubrir plazas en 
régimen de interinidad deben estar abiertas a los Ingenieros Técnicos de Telecomunicación en 
todas las especialidades arriba reseñadas, por disponer de los conocimientos suficientes y 
necesarios en las materias indicadas, sin que se produzcan discriminaciones respecto de otros 
titulados.  
 
Solicitándole su inmediata actuación, y agradeciéndole de antemano las gestiones oportunas, 
 
Reciba un cordial saludo, 

 
 
 

Madrid, a 25 de septiembre de 2007 
 
 
 
 
 
 
 
Ferran Amago Martínez    José Javier Medina Muñoz 
Decano del COITT                                                      Presidente de la AEITT 
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Excma. Sra. Dña. Eva Mª Pérez López 
Consejera de Educación 

Junta de Extremadura 
Santa Julia 5 

06800 Mérida 
Badajoz 

 
Excma. Sra. Dña.: 

  
Hemos tenido conocimiento de que sistemáticamente se viene produciendo una discriminación del 
Ingeniero Técnico de Telecomunicación, al empleo generado para cubrir las vacantes  o sustituciones en 
régimen de empleo de Funcionario Interino, al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria. 

 
Según el Real Decreto: 276/2007 de 23 de febrero, que modificó al R.D. 3334/2004 de 27 de febrero, para 
el acceso a Ingreso en el Cuerpo de Profesores en Enseñanza Secundaria se han de cumplir los siguientes 
requisitos: 
 

Estar en posesión del título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de 
grado correspondiente u otros títulos equivalentes a efectos de docencia. Estar en 
posesión de la formación pedagógica y didáctica a la que se refiere el artículo 100.2 de 
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 
La de Ingeniero Técnico de Telecomunicación es Titulación Equivalente a efectos de docencia en las 
siguientes especialidades: 

 
Especialidades Titulaciones 
Tecnología Ingeniero Técnico 
Informática Ingeniero Técnico de Telecomunicación, especialidad en 

Telemática 
Organización y Proyectos de Sistemas 
Energéticos 

Ingeniero Técnico de Telecomunicación, en todas sus 
especialidades 

Sistemas Electrónicos Ingeniero Técnico de Telecomunicación, en todas sus 
especialidades 

Sistemas Electrotécnicos y Automáticos Ingeniero Técnico de Telecomunicación, en todas sus 
especialidades 

 
 

A este respecto se requiere manifestar lo siguiente: 
 

• En el Concurso / Oposición el Ingeniero Técnico de Telecomunicación compite en 
igualdad de oportunidades con otras titulaciones. Es la dinámica  del propio Concurso / 
Oposición la que permite elegir a los mejores candidatos a la vista de los conocimientos 
y habilidades del aspirante no produciéndose ninguna discriminación por la titulación 
que permite el acceso a las pruebas . 
 

Lo que no tiene sentido es que si existe esa lógica igualdad de oportunidades en el Concurso / Oposición, 
se impida el acceso a la condición de Funcionario Interino o se discrimine el acceso a dicha condición, de 
los Ingenieros Técnicos de Telecomunicación  frente a otras titulaciones.  Esto supone, en la práctica, una 
doble discriminación, pues no solo se impide el acceso a las bolsas de interino, sino ello determina la 
imposibilidad de acumular puntos por experiencia, lo que supone una  discriminación adicional en el 
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momento de opositar al Cuerpo de Funcionarios de Carrera, pues no se dispone de puntuación por ese 
concepto a efectos del baremo.  

 
• La discriminación en relación con los titulados de segundo ciclo resulta especialmente 

injusta si se considera que en la Unión Europea todas las titulaciones  universitarias 
permiten el acceso al Grado A en la Administración para todas aquellas ofertas públicas 
de empleo. 

 
 
• La Declaración de Bolonia, refrendada por los Ministerios de cada país miembro, 

destaca como objetivo principal la adopción de un sistema basado, 
fundamentalmente, en dos ciclos: Título único de Grado: Ingeniero de Grado y un 
título de postgrado (Master). Este último ya se ha estado impartiendo en el curso 
2006-07, y a él ha podido acceder nuestro colectivo, acorde al Decreto de Postgrado 
en vigor. 

 
• El propio Estatuto Básico del Empleado Público considera al Ingeniero de Grado  como 

el título que permite el acceso al grupo A de la Administración. 
 

• Asimismo la Ley 12/86 de la Ingeniería Técnica, permite a todos los titulados de 
nuestra cualificación las atribuciones profesionales de ingeniería y firma de proyectos 
sin límite, siempre que estén relacionados con la técnica propia de la titulación, lo cual 
nos equipara con los ingenieros de la misma rama profesional. 
 

Por todo lo anterior, entendemos que las Convocatorias de Empleo Público para cubrir plazas en 
régimen de interinidad deben estar abiertas a los Ingenieros Técnicos de Telecomunicación en 
todas las especialidades arriba reseñadas, por disponer de los conocimientos suficientes y 
necesarios en las materias indicadas, sin que se produzcan discriminaciones respecto de otros 
titulados.  
 
Solicitándole su inmediata actuación, y agradeciéndole de antemano las gestiones oportunas, 
 
Reciba un cordial saludo, 

 
 
 

Madrid, a 25 de septiembre de 2007 
 
 
 
 
 
 
 
Ferran Amago Martínez    José Javier Medina Muñoz 
Decano del COITT                                                      Presidente de la AEITT 
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Señora Dña. Laura Elena Sánchez Piñón 
Consejera de Educación y Ordenación Universitaria 

Junta de Galicia 
Edf. Adtvo. San Caetano 

15704 Santiago de Compostela 
La Coruña 

 
Señora Dña.: 

  
Hemos tenido conocimiento de que sistemáticamente se viene produciendo una discriminación del 
Ingeniero Técnico de Telecomunicación, al empleo generado para cubrir las vacantes  o sustituciones en 
régimen de empleo de Funcionario Interino, al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria. 

 
Según el Real Decreto: 276/2007 de 23 de febrero, que modificó al R.D. 3334/2004 de 27 de febrero, para 
el acceso a Ingreso en el Cuerpo de Profesores en Enseñanza Secundaria se han de cumplir los siguientes 
requisitos: 
 

Estar en posesión del título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de 
grado correspondiente u otros títulos equivalentes a efectos de docencia. Estar en 
posesión de la formación pedagógica y didáctica a la que se refiere el artículo 100.2 de 
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 
La de Ingeniero Técnico de Telecomunicación es Titulación Equivalente a efectos de docencia en las 
siguientes especialidades: 

 
Especialidades Titulaciones 
Tecnología Ingeniero Técnico 
Informática Ingeniero Técnico de Telecomunicación, especialidad en 

Telemática 
Organización y Proyectos de Sistemas 
Energéticos 

Ingeniero Técnico de Telecomunicación, en todas sus 
especialidades 

Sistemas Electrónicos Ingeniero Técnico de Telecomunicación, en todas sus 
especialidades 

Sistemas Electrotécnicos y Automáticos Ingeniero Técnico de Telecomunicación, en todas sus 
especialidades 

 
 

A este respecto se requiere manifestar lo siguiente: 
 

• En el Concurso / Oposición el Ingeniero Técnico de Telecomunicación compite en 
igualdad de oportunidades con otras titulaciones. Es la dinámica  del propio Concurso / 
Oposición la que permite elegir a los mejores candidatos a la vista de los conocimientos 
y habilidades del aspirante no produciéndose ninguna discriminación por la titulación 
que permite el acceso a las pruebas . 
 

Lo que no tiene sentido es que si existe esa lógica igualdad de oportunidades en el Concurso / Oposición, 
se impida el acceso a la condición de Funcionario Interino o se discrimine el acceso a dicha condición, de 
los Ingenieros Técnicos de Telecomunicación  frente a otras titulaciones.  Esto supone, en la práctica, una 
doble discriminación, pues no solo se impide el acceso a las bolsas de interino, sino ello determina la 
imposibilidad de acumular puntos por experiencia, lo que supone una  discriminación adicional en el 
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momento de opositar al Cuerpo de Funcionarios de Carrera, pues no se dispone de puntuación por ese 
concepto a efectos del baremo.  

 
• La discriminación en relación con los titulados de segundo ciclo resulta especialmente 

injusta si se considera que en la Unión Europea todas las titulaciones  universitarias 
permiten el acceso al Grado A en la Administración para todas aquellas ofertas públicas 
de empleo. 

 
 
• La Declaración de Bolonia, refrendada por los Ministerios de cada país miembro, 

destaca como objetivo principal la adopción de un sistema basado, 
fundamentalmente, en dos ciclos: Título único de Grado: Ingeniero de Grado y un 
título de postgrado (Master). Este último ya se ha estado impartiendo en el curso 
2006-07, y a él ha podido acceder nuestro colectivo, acorde al Decreto de Postgrado 
en vigor. 

 
• El propio Estatuto Básico del Empleado Público considera al Ingeniero de Grado  como 

el título que permite el acceso al grupo A de la Administración. 
 

• Asimismo la Ley 12/86 de la Ingeniería Técnica, permite a todos los titulados de 
nuestra cualificación las atribuciones profesionales de ingeniería y firma de proyectos 
sin límite, siempre que estén relacionados con la técnica propia de la titulación, lo cual 
nos equipara con los ingenieros de la misma rama profesional. 
 

Por todo lo anterior, entendemos que las Convocatorias de Empleo Público para cubrir plazas en 
régimen de interinidad deben estar abiertas a los Ingenieros Técnicos de Telecomunicación en 
todas las especialidades arriba reseñadas, por disponer de los conocimientos suficientes y 
necesarios en las materias indicadas, sin que se produzcan discriminaciones respecto de otros 
titulados.  
 
Solicitándole su inmediata actuación, y agradeciéndole de antemano las gestiones oportunas, 
 
Reciba un cordial saludo, 

 
 
 

Madrid, a 25 de septiembre de 2007 
 
 
 
 
 
 
 
Ferran Amago Martínez    José Javier Medina Muñoz 
Decano del COITT                                                      Presidente de la AEITT 
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Excmo. Sr. D. José antonio Campos Granados 
Consejero de Educación, Universidad e Investigación 

País Vasco 
Donostia-S.Sebastián 1 Lakua 

01010 Vitoria-Gasteiz 
 
Excmo. Sr. D.: 

  
Hemos tenido conocimiento de que sistemáticamente se viene produciendo una discriminación del 
Ingeniero Técnico de Telecomunicación, al empleo generado para cubrir las vacantes  o sustituciones en 
régimen de empleo de Funcionario Interino, al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria. 

 
Según el Real Decreto: 276/2007 de 23 de febrero, que modificó al R.D. 3334/2004 de 27 de febrero, para 
el acceso a Ingreso en el Cuerpo de Profesores en Enseñanza Secundaria se han de cumplir los siguientes 
requisitos: 
 

Estar en posesión del título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de 
grado correspondiente u otros títulos equivalentes a efectos de docencia. Estar en 
posesión de la formación pedagógica y didáctica a la que se refiere el artículo 100.2 de 
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 
La de Ingeniero Técnico de Telecomunicación es Titulación Equivalente a efectos de docencia en las 
siguientes especialidades: 

 
Especialidades Titulaciones 
Tecnología Ingeniero Técnico 
Informática Ingeniero Técnico de Telecomunicación, especialidad en 

Telemática 
Organización y Proyectos de Sistemas 
Energéticos 

Ingeniero Técnico de Telecomunicación, en todas sus 
especialidades 

Sistemas Electrónicos Ingeniero Técnico de Telecomunicación, en todas sus 
especialidades 

Sistemas Electrotécnicos y Automáticos Ingeniero Técnico de Telecomunicación, en todas sus 
especialidades 

 
 

A este respecto se requiere manifestar lo siguiente: 
 

• En el Concurso / Oposición el Ingeniero Técnico de Telecomunicación compite en 
igualdad de oportunidades con otras titulaciones. Es la dinámica  del propio Concurso / 
Oposición la que permite elegir a los mejores candidatos a la vista de los conocimientos 
y habilidades del aspirante no produciéndose ninguna discriminación por la titulación 
que permite el acceso a las pruebas . 
 

Lo que no tiene sentido es que si existe esa lógica igualdad de oportunidades en el Concurso / Oposición, 
se impida el acceso a la condición de Funcionario Interino o se discrimine el acceso a dicha condición, de 
los Ingenieros Técnicos de Telecomunicación  frente a otras titulaciones.  Esto supone, en la práctica, una 
doble discriminación, pues no solo se impide el acceso a las bolsas de interino, sino ello determina la 
imposibilidad de acumular puntos por experiencia, lo que supone una  discriminación adicional en el 
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momento de opositar al Cuerpo de Funcionarios de Carrera, pues no se dispone de puntuación por ese 
concepto a efectos del baremo.  

 
• La discriminación en relación con los titulados de segundo ciclo resulta especialmente 

injusta si se considera que en la Unión Europea todas las titulaciones  universitarias 
permiten el acceso al Grado A en la Administración para todas aquellas ofertas públicas 
de empleo. 

 
 
• La Declaración de Bolonia, refrendada por los Ministerios de cada país miembro, 

destaca como objetivo principal la adopción de un sistema basado, 
fundamentalmente, en dos ciclos: Título único de Grado: Ingeniero de Grado y un 
título de postgrado (Master). Este último ya se ha estado impartiendo en el curso 
2006-07, y a él ha podido acceder nuestro colectivo, acorde al Decreto de Postgrado 
en vigor. 

 
• El propio Estatuto Básico del Empleado Público considera al Ingeniero de Grado  como 

el título que permite el acceso al grupo A de la Administración. 
 

• Asimismo la Ley 12/86 de la Ingeniería Técnica, permite a todos los titulados de 
nuestra cualificación las atribuciones profesionales de ingeniería y firma de proyectos 
sin límite, siempre que estén relacionados con la técnica propia de la titulación, lo cual 
nos equipara con los ingenieros de la misma rama profesional. 
 

Por todo lo anterior, entendemos que las Convocatorias de Empleo Público para cubrir plazas en 
régimen de interinidad deben estar abiertas a los Ingenieros Técnicos de Telecomunicación en 
todas las especialidades arriba reseñadas, por disponer de los conocimientos suficientes y 
necesarios en las materias indicadas, sin que se produzcan discriminaciones respecto de otros 
titulados.  
 
Solicitándole su inmediata actuación, y agradeciéndole de antemano las gestiones oportunas, 
 
Reciba un cordial saludo, 

 
 
 

Madrid, a 25 de septiembre de 2007 
 
 
 
 
 
 
 
Ferran Amago Martínez    José Javier Medina Muñoz 
Decano del COITT                                                      Presidente de la AEITT 
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Ilmo. Sr. D. José Luis Iglesias Riopedre 
Consejero de Educación y Ciencia 

Principado de Asturias 
Plaza de España 5- Edif. Servicios Múltiples 

33007 Oviedo 
 
Ilmo. Sr. D.: 

  
Hemos tenido conocimiento de que sistemáticamente se viene produciendo una discriminación del 
Ingeniero Técnico de Telecomunicación, al empleo generado para cubrir las vacantes  o sustituciones en 
régimen de empleo de Funcionario Interino, al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria. 

 
Según el Real Decreto: 276/2007 de 23 de febrero, que modificó al R.D. 3334/2004 de 27 de febrero, para 
el acceso a Ingreso en el Cuerpo de Profesores en Enseñanza Secundaria se han de cumplir los siguientes 
requisitos: 
 

Estar en posesión del título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de 
grado correspondiente u otros títulos equivalentes a efectos de docencia. Estar en 
posesión de la formación pedagógica y didáctica a la que se refiere el artículo 100.2 de 
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 
La de Ingeniero Técnico de Telecomunicación es Titulación Equivalente a efectos de docencia en las 
siguientes especialidades: 

 
Especialidades Titulaciones 
Tecnología Ingeniero Técnico 
Informática Ingeniero Técnico de Telecomunicación, especialidad en 

Telemática 
Organización y Proyectos de Sistemas 
Energéticos 

Ingeniero Técnico de Telecomunicación, en todas sus 
especialidades 

Sistemas Electrónicos Ingeniero Técnico de Telecomunicación, en todas sus 
especialidades 

Sistemas Electrotécnicos y Automáticos Ingeniero Técnico de Telecomunicación, en todas sus 
especialidades 

 
 

A este respecto se requiere manifestar lo siguiente: 
 

• En el Concurso / Oposición el Ingeniero Técnico de Telecomunicación compite en 
igualdad de oportunidades con otras titulaciones. Es la dinámica  del propio Concurso / 
Oposición la que permite elegir a los mejores candidatos a la vista de los conocimientos 
y habilidades del aspirante no produciéndose ninguna discriminación por la titulación 
que permite el acceso a las pruebas . 
 

Lo que no tiene sentido es que si existe esa lógica igualdad de oportunidades en el Concurso / Oposición, 
se impida el acceso a la condición de Funcionario Interino o se discrimine el acceso a dicha condición, de 
los Ingenieros Técnicos de Telecomunicación  frente a otras titulaciones.  Esto supone, en la práctica, una 
doble discriminación, pues no solo se impide el acceso a las bolsas de interino, sino ello determina la 
imposibilidad de acumular puntos por experiencia, lo que supone una  discriminación adicional en el 
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momento de opositar al Cuerpo de Funcionarios de Carrera, pues no se dispone de puntuación por ese 
concepto a efectos del baremo.  

 
• La discriminación en relación con los titulados de segundo ciclo resulta especialmente 

injusta si se considera que en la Unión Europea todas las titulaciones  universitarias 
permiten el acceso al Grado A en la Administración para todas aquellas ofertas públicas 
de empleo. 

 
 
• La Declaración de Bolonia, refrendada por los Ministerios de cada país miembro, 

destaca como objetivo principal la adopción de un sistema basado, 
fundamentalmente, en dos ciclos: Título único de Grado: Ingeniero de Grado y un 
título de postgrado (Master). Este último ya se ha estado impartiendo en el curso 
2006-07, y a él ha podido acceder nuestro colectivo, acorde al Decreto de Postgrado 
en vigor. 

 
• El propio Estatuto Básico del Empleado Público considera al Ingeniero de Grado  como 

el título que permite el acceso al grupo A de la Administración. 
 

• Asimismo la Ley 12/86 de la Ingeniería Técnica, permite a todos los titulados de 
nuestra cualificación las atribuciones profesionales de ingeniería y firma de proyectos 
sin límite, siempre que estén relacionados con la técnica propia de la titulación, lo cual 
nos equipara con los ingenieros de la misma rama profesional. 
 

Por todo lo anterior, entendemos que las Convocatorias de Empleo Público para cubrir plazas en 
régimen de interinidad deben estar abiertas a los Ingenieros Técnicos de Telecomunicación en 
todas las especialidades arriba reseñadas, por disponer de los conocimientos suficientes y 
necesarios en las materias indicadas, sin que se produzcan discriminaciones respecto de otros 
titulados.  
 
Solicitándole su inmediata actuación, y agradeciéndole de antemano las gestiones oportunas, 
 
Reciba un cordial saludo, 

 
 
 

Madrid, a 25 de septiembre de 2007 
 
 
 
 
 
 
 
Ferran Amago Martínez    José Javier Medina Muñoz 
Decano del COITT                                                      Presidente de la AEITT 
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Excmo. Sr. D. Juan Ramón Medina Precioso 
Consejero de Educación, Ciencia e Investigación 

Región de Murcia 
Avda. de la Fama 15 

30006 Murcia 
 
Excmo. Sr. D.: 

  
Hemos tenido conocimiento de que sistemáticamente se viene produciendo una discriminación del 
Ingeniero Técnico de Telecomunicación, al empleo generado para cubrir las vacantes  o sustituciones en 
régimen de empleo de Funcionario Interino, al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria. 

 
Según el Real Decreto: 276/2007 de 23 de febrero, que modificó al R.D. 3334/2004 de 27 de febrero, para 
el acceso a Ingreso en el Cuerpo de Profesores en Enseñanza Secundaria se han de cumplir los siguientes 
requisitos: 
 

Estar en posesión del título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de 
grado correspondiente u otros títulos equivalentes a efectos de docencia. Estar en 
posesión de la formación pedagógica y didáctica a la que se refiere el artículo 100.2 de 
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 
La de Ingeniero Técnico de Telecomunicación es Titulación Equivalente a efectos de docencia en las 
siguientes especialidades: 

 
Especialidades Titulaciones 
Tecnología Ingeniero Técnico 
Informática Ingeniero Técnico de Telecomunicación, especialidad en 

Telemática 
Organización y Proyectos de Sistemas 
Energéticos 

Ingeniero Técnico de Telecomunicación, en todas sus 
especialidades 

Sistemas Electrónicos Ingeniero Técnico de Telecomunicación, en todas sus 
especialidades 

Sistemas Electrotécnicos y Automáticos Ingeniero Técnico de Telecomunicación, en todas sus 
especialidades 

 
 

A este respecto se requiere manifestar lo siguiente: 
 

• En el Concurso / Oposición el Ingeniero Técnico de Telecomunicación compite en 
igualdad de oportunidades con otras titulaciones. Es la dinámica  del propio Concurso / 
Oposición la que permite elegir a los mejores candidatos a la vista de los conocimientos 
y habilidades del aspirante no produciéndose ninguna discriminación por la titulación 
que permite el acceso a las pruebas . 
 

Lo que no tiene sentido es que si existe esa lógica igualdad de oportunidades en el Concurso / Oposición, 
se impida el acceso a la condición de Funcionario Interino o se discrimine el acceso a dicha condición, de 
los Ingenieros Técnicos de Telecomunicación  frente a otras titulaciones.  Esto supone, en la práctica, una 
doble discriminación, pues no solo se impide el acceso a las bolsas de interino, sino ello determina la 
imposibilidad de acumular puntos por experiencia, lo que supone una  discriminación adicional en el 
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momento de opositar al Cuerpo de Funcionarios de Carrera, pues no se dispone de puntuación por ese 
concepto a efectos del baremo.  

 
• La discriminación en relación con los titulados de segundo ciclo resulta especialmente 

injusta si se considera que en la Unión Europea todas las titulaciones  universitarias 
permiten el acceso al Grado A en la Administración para todas aquellas ofertas públicas 
de empleo. 

 
 
• La Declaración de Bolonia, refrendada por los Ministerios de cada país miembro, 

destaca como objetivo principal la adopción de un sistema basado, 
fundamentalmente, en dos ciclos: Título único de Grado: Ingeniero de Grado y un 
título de postgrado (Master). Este último ya se ha estado impartiendo en el curso 
2006-07, y a él ha podido acceder nuestro colectivo, acorde al Decreto de Postgrado 
en vigor. 

 
• El propio Estatuto Básico del Empleado Público considera al Ingeniero de Grado  como 

el título que permite el acceso al grupo A de la Administración. 
 

• Asimismo la Ley 12/86 de la Ingeniería Técnica, permite a todos los titulados de 
nuestra cualificación las atribuciones profesionales de ingeniería y firma de proyectos 
sin límite, siempre que estén relacionados con la técnica propia de la titulación, lo cual 
nos equipara con los ingenieros de la misma rama profesional. 
 

Por todo lo anterior, entendemos que las Convocatorias de Empleo Público para cubrir plazas en 
régimen de interinidad deben estar abiertas a los Ingenieros Técnicos de Telecomunicación en 
todas las especialidades arriba reseñadas, por disponer de los conocimientos suficientes y 
necesarios en las materias indicadas, sin que se produzcan discriminaciones respecto de otros 
titulados.  
 
Solicitándole su inmediata actuación, y agradeciéndole de antemano las gestiones oportunas, 
 
Reciba un cordial saludo, 

 
 
 

Madrid, a 25 de septiembre de 2007 
 
 
 
 
 
 
 
Ferran Amago Martínez    José Javier Medina Muñoz 
Decano del COITT                                                      Presidente de la AEITT 

 


