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FELICITACIONES 
 

En primer lugar, desde el sector de Enseñanza de UGT queremos felicitaros a todos por haber aprobado, 

signo de un gran esfuerzo y tesón en la preparación. Nuestra intención antes y durante el desarrollo del proceso de 

oposición ha sido manteneros a todos informados. 

Una vez terminados los exámenes y habiendo comenzado el trabajo en los centros, comienza la fase de 

prácticas la cual genera incertidumbre. Por todo ello, consideramos muy importante contribuir en la medida de lo 

posible a resolveros todas aquellas dudas que surgen a lo largo del proceso. 



 

NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS EN 
PRÁCTICAS 

 
En el BOC, durante el mes de septiembre, se publicará la Resolución por la que se nombran 

funcionarios en prácticas a los aspirantes aprobados en el concurso-oposición para el ingreso en el cuerpo 

correspondiente. El nombramiento como funcionarios en prácticas surtirá efectos económicos y 

administrativos desde el 1 de septiembre. Además, en dicha resolución aparecerán ordenados los 

seleccionados por especialidad y nota obtenida en el proceso, junto a ello también figurará el número de 

registro personal que se habrá modificado respecto al que se tenía como funcionario interino. 
 

 

PROCESO DE LAS PRÁCTICAS 
 
 

Como ya dijimos, a lo largo del mes de septiembre, se publicará en el BOC la Resolución por 

la que se regula la fase de prácticas. En dicha resolución figura lo siguiente: 

• Constitución de la Comisión calificadora que organizará las actividades de formación e inserción 

de la fase de prácticas, nombrará a los profesores-tutores y evaluará a los aspirantes al término 

del proceso. 

• Los aspirantes elaborarán un informe final en el que reflejen el trabajo realizado durante el período 

de prácticas, las dificultades que han encontrado y los apoyos recibidos. Este informe será 

entregado al término de la fase de prácticas a la Comisión calificadora. La evaluación de los 

aspirantes será efectuada por la Comisión calificadora a partir de los informes emitidos por el 

profesor-tutor, el director del centro y los responsables de la actividad de formación (los criterios 

figuran en la resolución). Los funcionarios en prácticas declarados «no aptos” podrán repetir, por 

una sola vez, la fase de prácticas y realizarán las prácticas durante el curso siguiente al que fueron 

declarados no aptos. 

• Los aspirantes también deberán realizar un curso específico de formación en los CEP con sesiones 

y evaluaciones a través de Internet y presenciales conjuntas. 

• Con carácter general para aquellos docentes que se incorporen el 1 de septiembre, y hubiesen 

prestado servicios durante un período de seis meses, las prácticas se considerarán concluidas en 

marzo del curso escolar. La Comisión podrá disponer de un plazo de veinte días, a partir de la fecha 

de marzo que se publique, para redactar el acta final. 

A los docentes que en el mes de marzo hayan prestado servicios por tiempo inferior a seis meses 

(baja u otras causas), dichos servicios les serán computados, contados a partir de la incorporación 

al centro, a efectos de completar el referido período (es decir que durante los meses de abril, mayo 

y junio se podrá completar el periodo de seis meses de la fase de prácticas, a tener en cuenta 

por aquellas personas que causen baja laboral durante el periodo de las mismas). 

 



 

• Las mujeres embarazadas que disfruten el permiso por maternidad, únicamente necesitan completar 

3 meses de prácticas. 
 
 

NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS DE 
CARRERA 

 
Una vez finalizado el proceso de prácticas la Consejería de Educación publicará en el BOC una 

resolución instando al nombramiento de funcionarios de carrera, a los funcionarios en prácticas que hayan 

superado el proceso. Dicho nombramiento será finalmente publicado en el BOE. Dicha publicación es 

importante que se guarde una copia para tener los datos de fecha de nombramiento, nota y número de 

registro personal para futuros concursos de traslados y/o otras gestiones. Tendrá efecto con fecha de 1 de 

septiembre del siguiente curso académico. 

 

CONCURSO DE TRASLADOS 
 

Todos lo aprobados tienen obligación de participar en el concurso de traslados este mismo año. 

Tenéis obligación de concursar a todas las plazas obligatorias (puras de la especialidad), las plazas no 

solicitadas podrán ser adjudicadas por la Consejería de oficio, es decir hay que rellenar todos los 

centros en el concurso de traslados por el orden que os interese. 

La participación es obligatoria por la especialidad por la que se aprobó. Concursáis todos con 

cero puntos y el orden se confecciona por el orden obtenido en la oposición, figurando por detrás de los 

funcionarios de carrera. 

Las bases del concurso se publicarán a lo largo del mes de octubre y previsiblemente las fechas de 

realización del concurso serán durante el mes de noviembre. 

De todas formas, os recomendamos pasar por nuestra sede en la C/ Rualasal nº 8 ,5ª planta si 

tenéis alguna duda para su confección, estaremos encantados de ayudaros. 
 
 
 

RECONOCIMIENTO DE TRIENIOS Y SEXENIOS 
 

La Administración reconoce el tiempo de servicios prestados como docente interino y también los 

servicios prestados en cualquier administración pública. Debes solicitarlos por escrito si vienes de otra 

CCAA, si no, la Administración los reconoce de oficio. 

La antigüedad generada en la fase de prácticas no se cobrará hasta el 1 de septiembre del siguiente 

año (que seas nombrado funcionario de carrera). No tiene carácter retroactivo. Particularmente, en el 

caso de cumplir un sexenio, debes tener registradas las 100 horas de formación en el registro de 

formación del profesorado de Educantabria. Ten en cuenta que el curso de prácticas cuenta para esas 

horas de formación. 

 



 

FORMACIÓNA REALIZAR EN EL CURSO 2019/2020 
 
 
 

UGT tiene oferta de formación online de calidad con importantes descuentos para afiliados a través de 

LOGOSS. Puedes consultar todas las ventajas de ser afiliado en el siguiente enlace: 

http://feteugtcantabria.es/ventajas-por-ser-afiliado/ 
 

 
 
 
 
 
 

LEGISLACIÓN BÁSICA PARA LOS FUNCIONARIOS DOCENTES 
 
 
 
 

- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 
- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
- Ley 7/2007 de 12 de abril, del Estatuto del Empleado Público. 
- Ley 53/84 de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. 
- RD 365/1995 de 10 de marzo, Reglamento de Situaciones Administrativas. 
- RD 33/1986 de 10 de enero, Reglamento de Régimen Disciplinario de los 
Funcionarios. 

 
 

 
Por ser funcionarios/as de carrera vais a pertenecer a MUFACE y cotizaréis a la Seguridad Social a 

efectos de jubilación. Debéis registraros en el sistema CLAVE, si no lo habéis hecho ya: 

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/GC27.shtml 

Os recomendamos descargar la aplicación CLAVE PIN en vuestro móvil para tener una ágil gestión 

de trámites. 

Otra cuestión independiente a ésta es la elección de la asistencia médica. Podéis elegir entre 

continuar con vuestros médicos en la Seguridad Social (os mandarán una nueva tarjeta de la Seguridad 

Social) o solicitar pertenecer al Igualatorio Médico Quirúrgico de Cantabria (tenéis que acudir a sus oficinas 

de la calle Plaza del Príncipe, 4, 39003 Santander, para que os asignen un médico de cabecera y os den el 

catálogo de prestaciones (resto de especialistas). Si optáis por esta opción, tendréis una tarjeta sanitaria del 

Igualatorio (verde) de uso exclusivo en Cantabria y también otra para el resto de comunidades de nuestro 

país (a elegir entre Adeslas, DKV, Sanitas, etc.)  

Es una elección totalmente personal que debéis meditar vosotros y vosotras exclusivamente. 

MUFACE. ELECCIÓN DE COBERTURA MÉDICA 
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