
11DE SEPTIEMBRE

ASAMBLEA INFORMATIVA
FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS



NOMBRAMIENTO FUNCIONARIOS EN 
PRÁCTICAS

• Resolución en el mes de Septiembre.

• Nombramiento es efectivo administrativo y económico 
desde 1 de Septiembre.

• Ordenados por especialidad y nota de oposición.



PROCESO DE PRÁCTICAS
Resolución BOC, regulando la fase de oposición.

Comisión 
Calificadora

Organiza 
actividades 

de formación.

Nombra a 
profesores-

tutores

Evaluación a 
aspirantes



PROCESO DE PRÁCTICAS
Resolución BOC, regulando la fase de oposición.

ASPIRANTES

Informe final

Informe Final
- Trabajo realizado.

-Dificultades encontradas.
-Valoración.

Evaluado por una comisión 
calificadora según informe:

- Profesor-Tutor.
- Director del centro

-Responsable de actividades 
de formación.

Apto o No Apto

En caso de No Apto, se 
repetirá el cuso siguiente.

Curso de 
formación CEP´S 

(Presencial y online)

Duración de 6 meses (Desde el 1 de 
septiembre hasta Marzo)

*Si no se completara por razones 
justificadas, se completarán en abril 

mayo junio.
*Embarazadas o permiso de 

maternidad, sólo realizarán 3 meses



NOMBRAMIENTO FUNCIONARIO DE CARRERA
Resolución en el BOC

Funcionarios en prácticas que hayan aprobado

Publicación en 
el BOE.

Guardar Copia

Fecha de 
nombramiento

Nota de 
oposición

Número de 
Registro 
Personal.



CONCURSO DE TRASLADOS
Octubre 2018

 Obligados a participar.

 Pedir todas las plazas obligatorias (en caso contrario se 
os asignará una de oficio).

 Obligatorio pedir por la especialidad en la que se 
aprobó (se incluyen los ámbitos).

 Cero puntos según el orden de oposición y detrás de los 
otros funcionarios de carrera.



RECONOCIMIENTOS DE TRIENIOS Y SEXENIOS

Reconocimiento DE OFICIO:

 Tiempo acumulado como interino (reconocido).

 Servicios prestados en cualquier administración pública.

* Si vienes de otra Comunidad Autónoma, deben solicitarlo a su comunidad.

SEXENIOS: Cada seis años es necesario tener 100 horas de formación.



FORMACIÓN UGT
http://feteugtcantabria.es/ensenanza-publica/cursos-logoss/



ENHORABUENA POR EL 
OBJETIVO CONSEGUIDO

 Importancia de la defensa de una amplia OEP. 

 Creación de empleo estable y reducción de la tasa de interinidad ( >30% )



4DICIEMBRE

CONTAMOS CON 
VUESTRO APOYO.

AHORA OS TOCA A 
VOSOTROS
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