
 

  
 
Estimado/a Director/a: 
 

De acuerdo con la Resolución de 12 de septiembre de 2019 (BOC del 20), por la que se regula la fase de 
prácticas de los aspirantes seleccionados en los procesos selectivos para el ingreso al Cuerpo de Maestros 
convocados por Orden ECD/13/2019, de 5 de febrero y la Orden EFT/1/2019, de 12 de  septiembre, por la 
que se nombran funcionarios en prácticas a los aspirantes seleccionados en los procedimientos selectivos 
para el ingreso y acceso a cuerpos docentes, correspondientes al Cuerpo de Maestros, convocados por 
Orden ECD/13/2019 de 5 de febrero (BOC del 12), 
 
Se procede a convocar a todos los docentes en la fase de prácticas a la sesión inaugural del Curso de 
Formación para Maestros en Prácticas que se celebrará el jueves 7 de noviembre de 2019, a las 17:00 
horas, en el Salón de actos del IES José María Pereda de Santander (Paseo del General Dávila, 288), con el 
siguiente programa:  
 

- Inauguración oficial a cargo de Dña. Marina Lombó Gutiérrez, Consejera de Educación, Formación 
Profesional y Turismo y Dña. María Mercedes García Pérez, Directora General de Innovación e 
Inspección Educativa. 

- Conferencia inaugural a cargo de D. José Antonio Fernández Bravo, Doctor en Ciencias de la 
Educación, en la especialidad de Didáctica, por la UNED. 

- Presentación del Curso de Formación para Maestros en Prácticas a cargo de D. Ernesto Atienza 
Llorente, Jefe de la Unidad Técnica de Evaluación y Acreditación. 

- Presentación de la Plataforma de Formación a distancia a cargo de D. José Carlos Gallego Cano, 
Responsable del área TIC. 

 
Por ello, le solicito que, si en el centro que dirige hay algún maestro en fase de prácticas, le entregue copia 
de esta carta, ya que la asistencia al acto tendrá carácter obligatorio para dichos docentes. 

Agradeciéndole de antemano su colaboración, le saluda atentamente, 

    En Santander, a 23 de octubre de 2019 

  EL DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y ORDENACIÓN ACADÉMICA 

Francisco Javier Gutiérrez Herrador 

Recibí: 
 
Nombre y firma del docente.: 
Fecha: 
 
En su caso, causa de no poder asistir:  


