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ANEXO III 
 
 
 
 

Departamento de Antropología Social, Psicología Básica y Salud Pública. 
 
 

Nº de 
orden 

Área de Conocimiento Especialidades 

BT13001 Antropología Social  

BT13002 Psicología Básica  

BT13003 Medicina Preventiva y Salud Pública  

 
  

Departamento de Biología Molecular e Ingeniería Bioquímica. 
 
 

Nº de 
orden 

Área de Conocimiento Especialidades 

BT13004 Bioquímica y Biología Molecular  

BT13005 Botánica  

BT13006 Genética 

1.-“Biotecnología animal”: Experiencia profesional acreditada en 
Biotecnología animal. 
2.- “Tecnología de la reproducción y terapia génica”: Experiencia profesional 
acreditada en técnicas de reproducción in vitro. 

BT13007 Ingeniería Química  

BT13008 Microbiología  

BT13009 Nutrición y Bromatología 
1.- “Técnica culinaria”: Acreditación de título de Máster en gastronomía y/o 
técnicas de cocina por una Escuela acreditada. 

BT13010 Toxicología 

1.- “Psiquiatría Forense y Medicina Legal”: Acreditación de especialidad en 
Medicina Legal y Forense. 
2.- “Policía Científica”: Acreditación de desempeño de funciones de Policía 
Científica o Ciencias Forenses. 
3.- “Toxicología”: Acreditación de título de Máster en Toxicología. 

  
 
Departamento de Deporte e Informática. 
 
 

Nº de 
orden 

Área de Conocimiento Especialidades 

BT13011 Educación Física y Deportiva 
1.- “Remo o Piragua”: Acreditación del título de patrón de navegación básica 
(PNB). 

BT13012 Ingeniería de Sistemas y Automática  

BT13013 Lenguajes y Sistemas Informáticos  
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Departamento de Derecho Privado. 
 
 

Nº de 
orden 

Área de Conocimiento Especialidades 

BT13014 Derecho Civil  

BT13015 Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 
1.- “Prevención en Riesgos Laborales”: Acreditación del título de Técnico 
Superior en Prevención de Riesgos Profesionales. 

BT13016 Derecho Internacional Privado 

1.- “Introducción al inglés jurídico” en Grado de Derecho: Acreditación de 
nivel C1 y experiencia profesional acreditada en traducción e interpretación. 
2.- “Trabajo fin de Grado”: Experiencia profesional acreditada en el ejercicio 
del Derecho. 

BT13017 Derecho Mercantil  

BT13018 Derecho Romano  

BT13019 Historia del Derecho y de las Instituciones  

 
 
Departamento de Derecho Público. 
 
 

Nº de 
orden 

Área de Conocimiento Especialidades 

BT13020 Ciencia Política y de la Administración 

1.- “Comunicación Política y Marketing Electoral”: Acreditación de título de 
postgrado en la materia, o de experiencia laboral relevante en el ámbito de 
la consultoría política y la dirección de campañas electorales. 
2.- “Gestión Pública y Análisis de Políticas Públicas”: Acreditación de título 
de postgrado en la materia, o de experiencia laboral relevante en el ámbito 
directivo de la gerencia pública o la consultoría en Administraciones 
Públicas. 
3.- “Política Internacional y Estudios Seguridad”: Acreditación de título de 
postgrado en la materia, o de experiencia laboral relevante en el ámbito del 
análisis estratégico, consultoría política en el ámbito de la Seguridad u 
organismos de Seguridad y Cooperación, o acreditación de trayectoria 
investigadora en el ámbito de los estudios estratégicos, diplomacia y 
seguridad internacional. 

BT13021 Derecho Administrativo  

BT13022 Derecho Constitucional  

BT13023 Derecho Eclesiástico del Estado  

BT13024 Derecho Financiero y Tributario  

BT13025 
Derecho Internacional Público y Relaciones 
Internacionales 

 

BT13026 Derecho Penal 

1.- “Criminología”: Acreditación del título de Licenciado o Graduado en 
Criminología, título de Experto Universitario o  de doctor en Criminología. 
2.- “Victimología”: Acreditación de título de Experto Universitario o de 
doctor en Victimología. 

BT13027 Derecho Procesal  

BT13028 Filosofía del Derecho  
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Departamento de Economía, Métodos Cuantitativos e Hª Económica. 
 
 

Nº de 
orden 

Área de Conocimiento Especialidades 

BT13029 Economía Aplicada 

1.- Docencia en inglés: Certificado de nivel de inglés C1 (europeo). 
2.-“Economía Internacional”: Acreditación del título de Licenciado o 
Graduado en Economía, o del título de postgrado en la materia, o 
acreditación de experiencia docente universitaria en economía 
internacional. 
3.- “Economía Aplicada al Medio Ambiente”: Acreditación del título de 
Licenciado o Graduado en Economía, o del título de postgrado en la materia, 
o  acreditación de experiencia docente universitaria en economía aplicada al 
medio ambiente en los estudios de Ciencias Ambientales, o de trayectoria 
investigadora acreditada en esta especialidad. 

BT13030 Estadística e Investigación Operativa 

1.-“Estadística e Investigación Operativa”. Acreditación del título de 
Licenciado en Matemáticas (especialidad Estadística), Licenciado en Ciencias 
y Técnicas Estadísticas o Graduado en  Estadística. Acreditación de 
experiencia docente universitaria en Estadística e Investigación Operativa. 
2.-“Matemáticas para Ciencias Experimentales”. Acreditación del título de 
Licenciado o Graduado en Matemáticas y acreditación de experiencia 
docente universitaria en Matemáticas aplicadas a las Ciencias 
Experimentales.  

BT13031 Fundamentos del Análisis Económico 

1.- “Microeconomía y/o Macroeconomía avanzadas”: Acreditación de título 
de postgrado en la materia, o acreditación de artículos publicados en temas 
de Microeconomía y/o Macroeconomía superior, o experiencia docente 
universitaria en asignaturas vinculadas a la especialidad. 
2.-“Economía del Trabajo”: Acreditación de título de postgrado en Economía 
Laboral, o acreditación de artículos publicados en temas de Economía del 
Trabajo, o experiencia docente universitaria en asignaturas vinculadas a la 
especialidad. 
3.- “Microeconomía para Finanzas”: Acreditación del título de Licenciado o 
Graduado en Economía, o acreditación de experiencia docente universitaria 
en asignaturas vinculadas a la enseñanza de la Microeconomía en los 
estudios de Finanzas y Contabilidad, o acreditación de postgrado en la 
materia, o de  trayectoria investigadora en la especialidad. 

BT13032 Historia e Instituciones Económicas 

1.- Asignaturas vinculadas a Historia Socio-Económica y Política y de 
Relaciones Laborales: Acreditación del título de Licenciado o Graduado en 
Ciencias Políticas y de la Administración. Y certificado de nivel de inglés B2 
(docencia en inglés). 
2.- Asignaturas de Historia e Instituciones Económicas: Acreditación del 
título de Licenciado o Graduado en Economía, o en Administración y 
Dirección de Empresas o en Finanzas y Contabilidad. Y certificado de nivel 
de inglés B2 (docencia en inglés). 
3.- Asignaturas vinculadas a Estudios de Género en el ámbito económico: 
Acreditación del título de Licenciado o Graduado en Economía, con 
especialización en Estudios de Género y Desigualdades Económicas (Máster 
o Cursos de Especialista). Y certificado de nivel de inglés B2 (docencia en 
inglés). 

BT13033 Matemática Aplicada  

BT13034 
Métodos Cuantitativos para la Economía y 
Empresa 

1.- “Matemáticas y Estadística en Economía y Empresa”: Acreditación de 
experiencia docente universitaria especifica en esta materia, o acreditación 
de título de postgrado en la materia. 
2.- “Matemática Financiera”: Acreditación de experiencia docente 
universitaria en matemáticas de las operaciones financieras y bancarias, o 
acreditación de experiencia profesional previa en el campo de la banca, del 
seguro o de carácter actuarial. 
3.- “Econometría”: Acreditación de formación en métodos estadístico-
econométricos avanzados (especialidad en titulación o cursos de posgrado), 
o acreditación de experiencia docente universitaria en econometría. 
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Departamento de Economía Financiera y Contabilidad. 
 
 

Nº de 
orden 

Área de Conocimiento Especialidades 

BT13035 Economía Financiera y Contabilidad 1.- Docencia en inglés: Certificado de nivel de inglés B2. 

 
 
Departamento de Educación y Psicología Social. 
 
 

Nº de 
orden 

Área de Conocimiento Especialidades 

BT13036 Didáctica y Organización Escolar  

BT13037 Psicología Social  

 
 
Departamento de Filología y Traducción. 
 
 

Nº de 
orden 

Área de Conocimiento Especialidades 

BT13038 Estudios Árabes e Islámicos 

1.- Certificado de nivel de idioma C1 (europeo). 
2.- Asignaturas vinculadas a la enseñanza del árabe y su traducción: 
Acreditación de formación académica específica en tal materia (grado o 
licenciatura en Estudios Árabes e Islámicos o Traducción e Interpretación y 
trayectoria académica de orientación lingüística). 

BT13039 Filología Alemana 

1.- Certificado de nivel de idioma C1 (europeo). 
2.- Asignaturas vinculadas a la enseñanza del alemán y su traducción: 
Acreditación de formación académica específica en tal materia (grado o 
licenciatura en Filología Alemana o Traducción e Interpretación y trayectoria 
académica de orientación lingüística). 

BT13040 Filología Francesa 

1.- Certificado de nivel de idioma C1 (europeo). 
2.- Asignaturas vinculadas a la enseñanza del francés y su traducción: 
Acreditación de preparación académica específica en tal materia (grado o 
licenciatura en Filología Francesa o Traducción e Interpretación y trayectoria 
académica de orientación lingüística). 

BT13041 Filología Inglesa 

1.- Certificado de nivel de idioma C1 (europeo). 
2.- Asignaturas vinculadas a la enseñanza del inglés y su traducción: 
Acreditación de formación académica específica en tal materia (grado o 
licenciatura en Filología Inglesa o Traducción e Interpretación y trayectoria 
académica de orientación lingüística). 

BT13042 Filología Italiana  

BT13043 Filología Latina 

1.- Docencia en inglés: Acreditación de un nivel C1 o superior en dicha 
lengua. 
2.- Asignaturas virtuales: Acreditación de formación académica específica en 
el manejo de las herramientas correspondientes (certificación oficial 
acreditativa o de experiencia profesional o docente previa específica). 

BT13044 Lengua Española 

1.- Asignaturas relacionadas con la enseñanza y el aprendizaje del español 
como lengua extranjera (las pertenecientes al máster oficial Enseñanza del 
español como lengua extranjera, así como la de Metodología de la 
enseñanza de lenguas extranjeras, del grado en Traducción e 
Interpretación): Acreditación de formación especializada en dicha materia 
(título  de Máster o de doctor, o experiencia docente en materia de 
enseñanza de lenguas extranjeras, y certificado de nivel de idioma C1 
(europeo). 
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BT13045 Literatura Española  

BT13046 Traducción e Interpretación 

1.- Asignaturas vinculadas a idiomas concretos: Acreditación de formación 
académica específica en francés, alemán o inglés, respectivamente (grado o 
licenciatura en Traducción e Interpretación o la filología correspondiente y 
trayectoria académica de orientación lingüística) y certificado de nivel de 
idioma C1 (europeo). 
2.- Asignaturas vinculadas a la lengua de signos: Acreditación de una 
certificación oficial acreditativa de los conocimientos especializados y 
certificado de nivel de idioma C1 (europeo). 
3.- Asignaturas relacionadas con las nuevas tecnologías aplicadas a la 
traducción: Acreditación de una formación específica en dicha materia 
(certificación oficial acreditativa o de experiencia profesional específica) y 
certificado de nivel de idioma C1 (europeo). 

 
 
Departamento de Fisiología, Anatomía y Biología Celular. 
 
 

Nº de 
orden 

Área de Conocimiento Especialidades 

BT13047 Anatomía y Embriología Humana 

1.- “Lesiones deportivas: Prevención y Fisioterapia Aplicada”: Acreditación 
del título de Licenciado o Graduado en Medicina, Farmacia, o Biología. 
 2.- “Anatomía Funcional del Sistema Motor”: Acreditación del título de 
Licenciado o Graduado en Medicina, Farmacia, Biología. 
3.- “Bases Científicas de las Ciencias Forenses”: Acreditación del título de 
Licenciado o Graduado en Medicina, Farmacia, Biología. 

BT13048 Biología Celular 

1.- “Farmacología y Toxicología” (docencia en inglés): Certificado de nivel de 
inglés B2 y acreditación de formación especializada (cursos de 
especialización o publicaciones científicas en estos campos) y de experiencia 
docente universitaria de estas materias.  
2.- “Inmunología”: Acreditación de formación especializada (cursos de 
especialización o publicaciones científicas en estos campos) y de experiencia 
docente universitaria de estas materias.  
3.- “Cultivos celulares”: Acreditación de formación especializada (cursos de 
especialización o publicaciones científicas en estos campos) y de experiencia 
docente universitaria de estas materias. 

BT13049 Fisiología 

1.- “Fisiopatología”: Acreditación del título de Licenciado o Graduado en 
Medicina con especialización en Nutrición y Dietética y experiencia 
profesional en esta especialidad.  
2.- “Nutrición Hospitalaria”: Acreditación del título de Licenciado o 
Graduado en Medicina con especialización en Nutrición y Dietética y 
experiencia profesional en Hospitales en esta especialidad.  
3.- “Bases Científicas de las Ciencias Forenses: Acreditación del título de 
Licenciado o Graduado en Veterinaria o Medicina con experiencia 
profesional en el tratamiento de cadáveres. 

BT13050 Fisiología Vegetal 

1.- “Respuestas Funcionales y Morfológicas de las Plantas al Medio 
Ambiente”: Acreditación de docencia especializada en esta materia. 
2- “Fisiología Vegetal”: Acreditación de docencia especializada práctica en 
esta materia. 
3.- “Cultivos celulares”: Acreditación de experiencia profesional en el 
aislamiento de protoplastos a partir de hojas de plantas. 
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Departamento de Geografía, Historia y Filosofía. 
 
 

Nº de 
orden 

Área de Conocimiento Especialidades 

BT13051 Análisis Geográfico Regional 

1.- Máster en Profesorado de ESO y Bachillerato, en la asignatura “CC.SS 
Geografía e Historia. Aprendizaje y enseñanza de las materias 
correspondientes”: Acreditación de la condición de profesor en activo de 
IES. 

BT13052 Arqueología  

BT13053 Biblioteconomía y Documentación  

BT13054 Ciencias y Técnicas Historiográficas 

1.- “Archivística”, “Historia de las Instituciones Políticas”, “Prácticas en 
Empresa y Trabajos Fin de Grado del Grado de Humanidades”: Acreditación 
de experiencia como Archiver@ especializado en búsqueda y difusión de 
fuentes documentales (publicaciones).  
2.- “Técnicas Emergentes de Búsqueda de Información Documental, 
“Historia de las Formas de la Escritura”, “Prácticas en Empresa y Trabajos 
Fin de Grado del Grado de Geografía e Historia”: Acreditación de 
experiencia como Archiver@ especializado en Paleografía (publicaciones).  
3.- “Archivos y Documentos para la Historia de la Climatología”: 
Acreditación de experiencia como Archiver@ especializado en búsqueda y 
difusión de fuentes documentales y Diplomática (publicaciones). 

BT13055 Filosofía  

BT13056 Geografía Física  

BT13057 Geografía Humana  

BT13058 Historia Antigua 
1.- Máster de Religiones y Sociedades: “Religiones del Mundo Clásico”, 
“Historia del Judaísmo”, “Historia del Cristianismo”: Acreditación del título 
de Doctor en Historia con tesis doctoral sobre religiones antiguas. 

BT13059 Historia Contemporánea  

BT13060 Historia de América  

BT13061 Historia del Arte 

1.- Máster en Arte, museos y gestión del patrimonio histórico: “Dirección de 
trabajo fin de grado de la modalidad profesional”: Acreditación de 
experiencia profesional en estas materias. 
2.- “Tutorización de las prácticas profesionales”: Acreditación de experiencia 
profesional en estas materias. 

BT13062 Historia Medieval  

BT13063 Historia Moderna 

1.- Docencia en inglés: Certificado de nivel de inglés B2. 
2.- Máster Historia de Europa, el mundo mediterráneo y su difusión 
atlántica: Acreditación del título de Doctor en la especialidad de Historia 
Atlántica, Historia de las migraciones y la circulación. 

 
 
Departamento de Organización de Empresas y Marketing. 
 
 

Nº de 
orden 

Área de Conocimiento Especialidades 

BT13064 Comercialización e Investigación de Mercados 
1.- Docencia en inglés en “Comercialización e Investigación de Mercados”: 
Certificado de nivel de inglés C1 (nivel europeo). 

BT13065 Organización de Empresas  

 
 
 
 



 

 

 

 

 

  

  

7 

 
 
 
Departamento de Sistemas Físicos, Químicos y Naturales. 
 
 

Nº de 
orden 

Área de Conocimiento Especialidades 

BT13066 Cristalografía y Mineralogía 
1.- “Protección del patrimonio arquitectónico”, “Sistemas de gestión 
ambiental y de calidad”: Acreditación de docencia en gestión 
medioambiental y protección del patrimonio arquitectónico. 

BT13067 Ecología 

1.- “Asignaturas vinculadas con el Impacto Ambiental”: Acreditación de 
formación especializada o experiencia profesional en la realización de 
estudios de impacto ambiental y autorizaciones ambientales. 
2.- “Limnología Aplicada”: Acreditación de formación especializada en la 
materia. 

BT13068 Física Aplicada  

BT13069 Física de la Tierra  

BT13070 Geodinámica Externa  

BT13071 Geodinámica Interna  

BT13072 Química Física  

BT13073 Tecnologías del Medio Ambiente   

BT13074 Zoología  

 
 
Departamento de Sociología. 
 
 

Nº de 
orden 

Área de Conocimiento Especialidades 

BT13075 Sociología 

1.- Acreditación de formación especializada en técnicas de investigación y 
análisis de datos desde una perspectiva sociológica (posesión de título de 
máster o cursos de especialización), o de docencia universitaria sobre 
materias relacionadas con las técnicas de investigación desde una 
perspectiva sociológica, o de experiencia laboral en relación con el uso y la 
aplicación de técnicas de investigación desde una perspectiva sociológica, o 
de publicaciones científicas que acrediten el uso de técnicas de 
investigación desde una perspectiva sociológica: en las asignaturas 
“Fundamentos de la Investigación en Sociología”, “Técnicas de Producción y 
Análisis de Datos I, II, III”, “Diseños de Investigación en Sociología”, 
“Técnicas avanzadas de evaluación social”, “Análisis avanzado de datos 
sociológicos asistido por ordenador”, “Trabajo fin de grado”.  

 
 
Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales. 
 
 

Nº de 
orden 

Área de Conocimiento Especialidades 

BT13076 Trabajo Social y Servicios Sociales  

 


