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¡Enhorabuena! Gracias a tu esfuerzo y dedicación, has sido uno de los aspirantes 

seleccionados conforme a la Resolución de 2 de abril de 2019 por la que se convocó 

procedimiento selectivo del Cuerpo de Maestros. Esto significa que tu situación jurídico 

administrativa es ahora la de funcionario en prácticas. En esta guía que el Sector de Enseñanza 

de la FeSP de la UGT de MELILLA ha elaborado para ti, queremos informarte de algunos 

aspectos que son de tu interés y que debes tener en cuenta. 

 

FASE DE PRÁCTICAS: Lo primero que debes saber es que, superada esta parte del 

procedimiento selectivo, la Resolución de Convocatoria establece en su base 14 una fase de 

prácticas que han de realizar los aspirantes seleccionados, estableciendo que la misma incluirá 

un periodo de docencia directa que forma parte del procedimiento selectivo, que tiene por 

objeto comprobar las aptitudes para la docencia de los aspirantes seleccionados que no estén  

exentos de su realización o su evaluación. En virtud de lo anterior, la 

Subsecretaría del Ministerio de Educación hizo pública en la página Web de 

dicho organismo la Resolución por la que se regula esta fase de prácticas. 

(Puedes consultar dicho documento en https://bit.ly/2lXLBt3 o a través del código 

QR en el margen).  Los aspectos más relevantes de dicho documento, son: 

∆ Se dan instrucciones para que la Dirección Provincial constituya las diferentes Comisiones 

Calificadoras integradas por el Inspector Jefe del Servicio de Inspección Educativa, que 

actuará como Presidente; el Jefe de la unidad de Programas Educativos; un Inspector de 

Educación y dos Directores de centros docentes designados por el Director Provincial. 

∆  A dichas Comisiones (deberán constituirse la primera quincena de octubre) corresponde 

organizar las actividades de formación de la fase de prácticas, nombrar los profesores tutores y 

evaluar a los aspirantes al término del proceso. 

∆ Los tutores serán designados por la Comisión Calificadora a propuesta del Director del 

centro en que el aspirante seleccionado desarrolle las prácticas, preferentemente entre los 

profesores experimentados del mismo.  

∆ Las funciones del profesor tutor consistirán en asesorar, informar y evaluar a los 

funcionarios en prácticas sobre los siguientes aspectos de la Programación General Anual: 

 Proyecto Educativo. Elaboración y proceso de aplicación. 

 Programaciones didácticas. Elaboración y proceso de adecuación. 

 Tutorías de alumnos. 

 Criterios pedagógicos para la elaboración de horarios. 

 Memoria Administrativa: Documento de Organización del Centro (DOC), 

Estadística, Instalaciones, Equipamiento, etc. 

 Organización y funcionamiento de los órganos colegiados de gobierno y de 

coordinación docente y del equipo directivo de los centros públicos. 

 

∆ Para el correcto desempeño de estas funciones el profesor tutor tendrá que asistir, al menos, 

a dos sesiones de clase mensuales de las que imparta el funcionario en prácticas para observar 

su trabajo con los alumnos y orientarle en todo lo que le presente dificultad o requiera una 

atención especial. 

https://bit.ly/2lXLBt3
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∆ El profesor tutor y el funcionario en prácticas, compartirán la responsabilidad sobre la 

programación de las enseñanzas de los alumnos de este último.  

∆ Al final del período de prácticas el profesor tutor emitirá un informe en el que exprese su 

valoración sobre los aspectos que se contienen en el Anexo a dicha Resolución (en el enlace 

anterior), así como otros datos que considere de interés y lo remitirá a la Comisión 

Calificadora.  

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

periodo 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 las 

actividades de formación programadas, así como, el inspector responsable del centro. Los 

informes del profesor tutor y del Director del centro se ajustarán a los modelos que figuran en 

el Anexo de la Resolución y se expresarán en los términos "Satisfactorio" o "No Satisfactorio". 

En su valoración se tendrá en cuenta, el informe elaborado por el funcionario en prácticas. El 

juicio de la Comisión calificadora se expresará en términos de "apto" o "no apto". Los 

Inspectores que formen parte de la Comisión Calificadora podrán realizar visitas a cada uno 

de los maestros en prácticas, con objeto de aportar sus informes al proceso de evaluación, de 

acuerdo con los informes recabados, se considere necesario precisar aquellos aspectos que 

puedan presentar algún tipo de duda en la actuación de los candidatos. 

∆ Los funcionarios en prácticas declarados "no aptos" podrán repetir por una sola vez la fase 

de prácticas.   

∆ Con carácter general, las prácticas se considerarán concluidas al término del segundo 

trimestre del curso escolar para aquellos maestros que se hubieran incorporado el 1 de 

septiembre a su realización y hubieran prestado servicios durante un período, al menos, de 

seis meses.  

∆ A los funcionarios en prácticas que a 30 de marzo de 2019 hayan prestado servicios por 

tiempo inferior a seis meses, dichos ser 

vicios les serán computados a partir de la incorporación al centro, a efectos de completar el 

referido período. 

 

RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS PREVIOS Y COTIZACIONES ANTERIORES A 

LA SEGURIDAD SOCIAL: 

 

Si eres valorado como APTO en este periodo de prácticas, el 1 de septiembre del 

próximo año serás nombrado Funcionario de Carrera (se publica en BOE). Durante tu 

periodo de prácticas no podrás incorporar ningún complemento nuevo ni por TRIENIO ni 

SEXENIO, pero sí mantendrás los que tuvieras reconocidos antes de la fase de prácticas. Por 

ello, el mismo 1 de septiembre en que seas nombrado funcionario de carrera, debes solicitar 

el reconocimiento a efectos de servicios prestados del año de prácticas. Esto se hace mediante 

un modelo normalizado de “expone y solicita”. Recuerda que estos complementos 

económicos no tienen carácter retroactivo, por lo que empezarán a computar en tu nómina en 

el momento que los solicites. Además, si tienes servicios prestados en otras Administraciones 
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Públicas (Ayuntamientos, Universidades, Ministerios, otras Comunidades, etc.) puedes pedir 

su reconocimiento.  

MUFACE: Una vez aprobadas las oposiciones e incorporado a tu destino, debes darse de alta 

en MUFACE, la mutualidad que agrupa a todo el funcionariado civil dependiente del Estado. 

El artículo 20 del Real Decreto Ley 13/2010 establece que los nuevos funcionarios y 

funcionarias que hayan ingresado o ingresen con posterioridad al 1 de enero de 2011 ya no se 

incluirán en el Régimen de Clases Pasivas, sino en el Régimen General de la Seguridad Social. 

Pero esto se refiere a efectos sólo de cotización para la Jubilación y no de prestaciones 

sanitarias. Por lo que estarás sujeto al Régimen de la Seguridad Social para las pensiones, y en 

MUFACE, para las prestaciones sanitarias, farmacéuticas y sociales. MUFACE oferta 

múltiples servicios (puedes consultarlos con más detalle en 

https://www.muface.es/muface_Home/Prestaciones.html). Mención aparte tiene la asistencia sanitaria: 

cada año, durante todo el mes de enero, el funcionario docente de carrera tiene la posibilidad 

de elegir recibir la asistencia sanitaria bien por la Seguridad Social o bien por una compañía 

médica privada (ADESLAS, ASISA, etc.). Independientemente de la opción por la que optes, 

tanto la cartilla, las recetas, como los partes de enfermedad (para bajas o altas) debes pedirlos 

en tu oficina de MUFACE. Recuerda que la tarjeta que te identifica como mutualista de 

MUFACE no es provisional. Por lo que, además de la tarjeta de la correspondiente compañía 

médica que recibas, debes conservar la de MUFACE. De hecho, puedes presentar esta última 

en cualquier consulta del catálogo correspondiente si no dispones en ese momento de la 

tarjeta de la compañía privada. Debes saber también que si viajas al extranjero, es conveniente 

que solicites a MUFACE una tarjeta específica que tendrá una validez de dos años en tu caso, 

y de un año en el caso de los beneficiarios (se recomienda solicitarlas con al menos 30 días de 

antelación). 

CONCURSO DE TRASLADOS: El artículo 13 del Real Decreto 1364/2010 por el que se 
regula el procedimiento de concurso de traslados de funcionarios docentes, estás obligado a 

participar en dicho procedimiento y que tu primer destino deberá ser, necesariamente, en un 

centro de la ciudad y por la especialidad por la que superaste el procedimiento selectivo de 

Oposiciones. En el caso de que no concurses, se te podrá adjudicar destino definitivo de 

oficio. La adjudicación de destino, en tu caso, se hará teniendo en cuenta el orden por la que 

se te nombró funcionarios en prácticas. El destino que pudiera corresponderte estará 

condicionado, en su caso, a la superación de la fase de prácticas y tu nombramiento como 

funcionarios de carrera. En el caso de no obtener destino definitivo, quedarás en situación de 

“expectativa de destino” y podrás solicitar destino provisional en un procedimiento posterior. 

 

 

 

 

¡Recuerda que en el de Sector de Enseñanza de la FeSP de la UGT de MELILLA estamos a 
tu disposición para ayudarte y asesorarte en cuanto necesites! Síguenos en Facebook y a través 
de nuestra APP. 
 

https://www.muface.es/muface_Home/Prestaciones.html

