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establecidas en la disposición final tercera del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las
personas con discapacidad y de su inclusión social.
Disposición adicional tercera.

Titulaciones habilitantes a efectos de docencia.

1. A los efectos del artículo 11.2 de este real decreto, y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 95.1 de la Ley Orgánica, 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y en
la disposición adicional décimo quinta de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que
se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades habilitarán
excepcionalmente a efectos de docencia las titulaciones recogidas en el anexo III B) de
este real decreto para las distintas especialidades del profesorado.
2. A los efectos del artículo 11.6 de este real decreto, y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 95.1 de la Ley Orgánica, 2/2006, de 3 de mayo y en la disposición
adicional décimo quinta de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, las titulaciones
recogidas en el anexo III D) de este real decreto excepcionalmente habilitarán para impartir
módulos profesionales en centros de titularidad privada y de otras administraciones
distintas a la educativa.
Disposición final primera. Modificación del Real Decreto 93/2019, 1 de marzo, por el que
se establece el Curso de especialización en cultivos celulares y se fijan los aspectos
básicos del currículo, y se modifica el Real Decreto 74/2018, de 19 de febrero, por el
que se establece el título de Técnico en montaje de estructuras e instalación de
sistemas aeronáuticos y se fijan los aspectos básicos del currículo.
El artículo 13 del Real Decreto 93/2019, 1 de marzo, por el que se establece el Curso
de especialización en cultivos celulares y se fijan los aspectos básicos del currículo, y se
modifica el Real Decreto 74/2018, de 19 de febrero, por el que se establece el título de
Técnico en montaje de estructuras e instalación de sistemas aeronáuticos y se fijan los
aspectos básicos del currículo, queda redactado de la siguiente manera:
«Artículo 13. Requisitos de los centros que impartan los cursos de especialización.
Los centros docentes que oferten estos cursos de especialización deberán
cumplir, además de lo establecido en este real decreto, el requisito de impartir
alguno de los títulos que dan acceso a los cursos y que figuran en el artículo 3 de
este real decreto.»
Disposición final segunda. Modificación del Real Decreto 94/2019, 1 de marzo, por el que
se establece el Curso de especialización en Audiodescripción y subtitulación y se fijan
los aspectos básicos del currículo.
El artículo 13 del Real Decreto 94/2019, 1 de marzo, por el que se establece el Curso
de especialización en Audiodescripción y subtitulación y se fijan los aspectos básicos del
currículo, queda redactado de la siguiente manera:

Los centros docentes que oferten estos cursos de especialización deberán
cumplir, además de lo establecido en este real decreto, el requisito de impartir
alguno de los títulos que dan acceso a los cursos y que figuran en el artículo 3 de
este real decreto.»
Disposición final tercera.

Título competencial.

Este real decreto se dicta al amparo de las competencias que atribuye al Estado el
artículo 149.1.30.ª de la Constitución para la regulación de las condiciones de obtención,
expedición y homologación de los títulos académicos y profesionales y normas básicas
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«Artículo 13. Requisitos de los centros que impartan los cursos de especialización.

