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CLASIFICACIÓN PROFESIONAL – IV CONVENIO COLECTIVO ÚNICO PARA EL PERSONAL LABORAL DE LA 

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 

 

 

 

El sistema de clasificación de acuerdo con este Convenio se establece en relación con el Sistema Educativo y con el Sistema Nacional de Cualificaciones 

Profesionales y se estructura en: 

Grupos Profesionales 
Agrupa unitariamente las aptitudes profesionales, las titulaciones y el contenido general de la 

prestación laboral que se corresponde con las mismas. 

Familias Profesionales 
Agrupan el conjunto de titulaciones, cualificaciones, profesiones, oficios y ocupaciones atendiendo 

a criterios de afinidad de la competencia profesional. 

Especialidades 

Determinan el contenido concreto de la prestación laboral y establece el perfil profesional de cada 

puesto, agrupando los contenidos, las competencias profesionales y las especificaciones técnicas 

que responden a un conjunto de actividades de trabajo enmarcadas en una fase del proceso de 

producción. 

 

 

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN PROFESIONAL (art. 7 IV Convenio) 

http://www.opositatest.com/
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El IV Convenio Colectivo Único establece los siguientes grupos profesionales con la titulación que se exige para ingresar en ellos: 

 

GRUPOS PROFESIONALES TITULACIÓN  

Grupo profesional M3 
Título clasificado en el Nivel 3 (Máster) del Marco Español de Cualificaciones para la Educación 

Superior o equivalentes*. 

Grupo profesional M2 
Título clasificado en el Nivel 2 (Grado) del Marco Español de Cualificaciones para la Educación 

Superior o equivalentes*. 

Grupo profesional M1 
Título clasificado en el Nivel 1 (Técnico Superior) del Marco Español de Cualificaciones para la 

Educación Superior o equivalentes*. 

Grupo profesional E2 Título de Bachiller o Técnico o equivalentes*. 

Grupo profesional E1 
Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o Título Profesional Básico o 

equivalentes*. 

Grupo profesional E0 Sin titulación prevista en el sistema educativo. 

*Serán titulaciones equivalentes aquellas acordadas por la autoridad competente en materia de Educación. 

GRUPOS PROFESIONALES (art. 8 IV Convenio) 
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FAMILIAS PROFESIONALES 

• Serán definidas como tal por la autoridad competente dentro del Sistema Nacional de 
Cualificaciones y Formación Profesional. 

 

• La Administración determinará las familias profesionales que sean coincidentes con sus 
necesidades organizativas.  

 

 

 

 

ESPECIALIDADES 

• Todos los puestos de trabajo tendrán asignada una especialidad. 
 

• A efectos de movilidad mediante concurso abierto y permanente, la especialidad 
reconocida al trabajador tras el encuadramiento previsto en el IV Convenio, se entenderá 
acreditada de cara a la cobertura de aquellos puestos de trabajo que tengan asignada dicha 
especialidad, salvo que para el desempeño de esos puestos sea exigible titulación o 
formación habilitante. 

Para los Grupos M3 y M2 • La especialidad determinará la titulación o titulaciones universitarias exigidas. 

FAMILIAS PROFESIONALES (art. 9 IV Convenio) 

ESPECIALIDADES (art. 10 IV Convenio) 
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Para el Grupo M1 

• En aquellos puestos de trabajo en los que el contenido de la prestación laboral se 
corresponda con una titulación específica de Formación Profesional de Grado Superior, la 
especialidad determinará la titulación o titulaciones exigidas para el ingreso. 

 

• En aquellos puestos de trabajo en los que el contenido de la prestación laboral se 
corresponda con una cualificación profesional del Nivel 3 del Sistema Nacional de 
Cualificaciones Profesionales no incluida en ningún título de Formación Profesional de 
Grado Superior, la especialidad determinará dicha cualificación profesional. 

Para el Grupo E2 

• En aquellos puestos de trabajo en los que el contenido de la prestación laboral se 
corresponda con una titulación específica de Formación Profesional de Grado Medio, la 
especialidad determinará la titulación o titulaciones exigidas para el ingreso. 

 

• En aquellos puestos de trabajo en los que el contenido de la prestación laboral se 
corresponda con una cualificación profesional del Nivel 2 del Sistema Nacional de 
Cualificaciones Profesionales no incluida en ningún título de Formación Profesional de 
Grado Medio, la especialidad determinará dicha cualificación profesional. 

 

• Para el resto de puestos del grupo E2, la creación de la especialidad se llevará a cabo por la 
Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones, previa aprobación por 
la Comisión Paritaria. 

Para el Grupo E1 

• En aquellos puestos de trabajo en los que el contenido de la prestación laboral se 
corresponda con una titulación específica de Formación Profesional de Grado Básico, la 
especialidad determinará la titulación o titulaciones exigidas para el ingreso. 

 

• En aquellos puestos de trabajo en los que el contenido de la prestación laboral se 
corresponda con una cualificación profesional del Nivel 1 del Sistema Nacional de 
Cualificaciones Profesionales no incluida en ningún título de Formación Profesional de 
Grado Básico, la especialidad determinará dicha cualificación profesional. 
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• Para el resto de puestos del grupo E1, la creación de la especialidad se llevará a cabo por la 
Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones, previa aprobación por 
la Comisión Paritaria. 

Para el Grupo E0 

• En aquellos puestos de trabajo en los que la especialidad coincida con una o más unidades 
de competencia que formen parte de cualificaciones profesionales de Nivel 1, la 
especialidad determinará dicha unidad de competencia. 

 

• Para el resto de puestos del grupo E0, la creación de la especialidad se llevará a cabo por la 
Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones, previa aprobación por 
la Comisión Paritaria. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquellos puestos de trabajo en los que el contenido de la prestación laboral no se corresponda con ninguna titulación oficial pero éste requiera 

de una formación específica, hasta que se implemente o desarrolle dicha titulación y, en su caso, con carácter transitorio durante los cinco años 

inmediatamente siguientes al de la implantación efectiva de dicha titulación, la Comisión Paritaria, a propuesta del Departamento u Organismo 

del que dependan dichos puestos, podrá determinar la titulación del mismo nivel que, por su afinidad o similitud, se habrá de exigir para su 

desempeño. 
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Modificación de la clasificación profesional 

de determinados colectivos de personal 

Solo se podrá llevar a efecto cuando, como consecuencia de un cambio en el contenido de la 

prestación laboral que se requiere a ese colectivo, se entienda que se han modificado, las aptitudes 

profesionales y/o las titulaciones necesarias para su desempeño y, por tanto, los factores en virtud 

de los cuales se acordó el encuadramiento en un determinado grupo profesional de ese colectivo. 

Dicha modificación de la clasificación 

profesional de determinados colectivos de 

personal solo podrá ser aprobada: 

• Por la Comisión Negociadora del Convenio.  
 

• A propuesta de la Subcomisión Paritaria correspondiente a la que pertenezca ese colectivo.  
 

• Previo informe favorable de la Comisión Paritaria.  

 

 

MODIFICACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN PROFESIONAL (art. 11 IV Convenio) 


