
Guía para 

FUNCIONARI@S EN PRÁCTICAS

2022-23 



La fase de prácticas

está regulada por:

 

- ORDEN 45/2021, de 28 de diciembre, de la

Conselleria de Educación, Cultura y Deporte.

- CORRECCIÓN de errores de la Orden 45/2021, de

28 de diciembre, de la Conselleria de Educación,

Cultura y Deporte.

- Resolución de 18 de octubre de 2022, de la

Dirección General de Personal.

https://dogv.gva.es/datos/2022/01/27/pdf/2022_577.pdf


   La persona tutora valorará la aptitud y efectuará la evaluación de sus
capacidades didácticas. 

Elaboración de las programaciones
didácticas, 
Procedimientos y criterios de
evaluación. 
Atención al alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo.

 

FUNCIONES DEL TUTOR/A de la persona en prácticas

Asesoramiento en el aula. 
Coordinación didáctica: curso y etapa. 
Programación General Anual (PGA)
Propuesta pedagógica.
Participación en la comunidad educativa.  

   Las personas tutoras deberán asistir, por lo menos, a dos sesiones de clase mensuales
de las que impartan las personas en prácticas

 
También, la formará y asesorará sobre: 



- Asesorar e informar a las personas funcionarias en prácticas sobre: 

Proyecto Educativo Centro (PEC) y Concreción Curricular. 
Programación General Anual (PGA), Plan de Actuación para la Mejora (PAM) y Memoria.
Reglamento orgánico y funcional (ROF), Plan de convivencia, y Plan de contingencia. 
Funcionamiento de los órganos de gobierno y de coordinación didáctica en el centro.
Participación de la comunidad educativa.

FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO

- Antes del 31 de octubre de 2022, se realizará, al menos,

una reunión con las personas funcionarias en prácticas



- La Inspección de Educación participará en la evaluación de la fase de prácticas de las

personas funcionarias en prácticas con las siguientes funciones:

FUNCIONES DE LA INSPECCIÓN EDUCATIVA

Informará sobre el procedimiento y plazos de la fase de prácticas.  

Realizará la supervisión sobre el cumplimiento de las
funciones y responsabilidades atribuidas a las personas
tutoras y la dirección de los centros en la presente
resolución.

En aquellos casos en que el informe sea desfavorable,
evaluará la práctica docente de la persona aspirante y su
trabajo en el centro educativo.



ACTIVIDADES DE LAS PERSONAS ASPIRANTES
DURANTE LA FASE DE PRÁCTICAS

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN:

Acción formativa de la modalidad de curso semipresencial (30h).

Módulo de prevención de riesgos laborales a distancia (15h)

- Dos sesiones presenciales, la primera y la última; el resto de sesiones en línea.
-Inscripción: de oficio en el CEFIRE de referencia del centro donde ha
obtenido destino para el curso 2022/2023 (se puede solicitar el cambio de
CEFIRE indicando orden de preferencia)

- Inscripción: de oficio.  Se comunicará a todas las persones
participantes la forma de acceso. 

NO se emitirá certificado de participación de ninguna de estas actividades de formación 

ACTIVIDADES EN EL CENTRO EDUCATIVO:



ELABORAR  UN INFORME DE AUTOEVALUACIÓN:
Reflejar el trabajo realizado durante las prácticas; las
dificultades encontradas y los apoyos recibidos. Este informe
será entregado a la comisión calificadora al acabar la fase de
prácticas. Modelo de informe: anexo IV, a través de OVIDOC.

ACTIVIDADES DE LAS PERSONAS ASPIRANTES
DURANTE LA FASE DE PRÁCTICAS

ASISTIR, AL MENOS, A TRES SESIONES
COMPLETAS DE CLASE IMPARTIDAS POR LAS
PERSONAS TUTORAS.



- La evaluación de las personas aspirantes será efectuada por las comisiones calificadoras
sobre la base de:

EVALUACIÓN

Realización de las actividades formativas (cursos)

Realización del informe de autoevaluación (anexo IV)

Por la persona tutora, anexo I (a través de OVIDOC) 
Por la dirección del centro, anexo II (a través de  OVICE)
En su caso, por la Inspección de Educación, anexo III.

1.Cumplimiento de los siguientes requisitos: 

2. El resultado de los informes emitidos:

Favorable: valoración positiva en, al menos, la mayoría de las dimensiones objeto de valoración. 

Desfavorable:  se deberán precisar y justificar los motivos en el apartado de observaciones.

Al final de cada uno de los informes se expresará el resultado final:



Anexo I

Tutor/a



Anexo I

Tutor/a



Anexo II

Dirección 

del Centro



Anexo III

Inspección

Educativa



Anexo III

Inspección

Educativa



Anexo IV

Informe

autoevaluación



Anexo IV

Informe

autoevaluación



Superar el curso de formación semipresencial del CEFIRE de 30 h. 
Superar el módulo de Prevención de Riesgos Laborales de 15 h a
distancia. 
Elaborar el informe final de autoevaluación según el anexo IV y
entregarlo a través de OVIDOC
Tener, al menos, dos informes favorables: del tutor/a, del
director/a, o en su caso, del inspector/a. 

1.
2.

3.

4.

Requisitos para superar

la fase de prácticas



- La evaluación se expresará en términos de “apto/a” o “no apto/a”

¿Cómo se expresa la evaluación?

APTO/A         
Si se reúnen todos los requisitos y, al menos, dos
de los informes emitidos por la dirección del
centro, por la persona tutora y, en su caso, por la
inspección de educación, son favorables. 

NO APTO/A
- Cuando la persona aspirante no haya cumplido con alguno de los requisitos.
- Cuando el resultado de dos de los informes emitidos por la dirección del centro,
por la persona tutora y, en su caso, por la inspección de educación, sean
desfavorables. 



- Un curso académico, siendo su duración mínima de un
trimestre y su duración máxima de seis meses de servicios,
a efectos de evaluación, en el destino que se les adjudique

- El 31 de marzo de 2023 se darán por finalizadas las prácticas, a efectos de
evaluación, para aquellas personas docentes que hayan prestado servicios
durante un período de seis meses, contados a partir de su incorporación en el
centro

¿CUÁNTO TIEMPO DURA LA FASE DE PRÁCTICAS?

-En el anexo V figuran las fechas para la realización de las
distintas fases del período de prácticas



¿CUÁNTO TIEMPO DURA LA FASE DE PRÁCTICAS? (II)

Si el personal funcionario se encuentra en situación
de permiso por maternidad, paternidad, adopción o
acogimiento, riesgo de embarazo o accidente
laboral, este período de prácticas podrá tener, como
mínimo, una duración de tres meses.

Las comisiones dispondrán hasta el 19 de mayo de 2023 (excepto en los casos
justificados) para remitir a la Dirección General de Personal Docente los
expedientes electrónicos con el acta final y el informe complementario, si lo
hay, de las personas aspirantes evaluadas hasta la mencionada fecha. 



Anexo V

Fechas



¿Quién puede AMPLIAR de la duración de la fase de prácticas?

El personal funcionario en prácticas que, a 31 de marzo de 2023, haya prestado
servicios por un tiempo inferior a seis meses, o a tres meses en los casos
especificados, deberá completar este período hasta el 30 de junio de 2023.

Para ello, la persona funcionaria en prácticas deberá solicitar la  ampliación
a través de OVIDOC antes del 31 de marzo de 2023.

La inspectora o inspectora supervisará la aceptación
o denegación de la ampliación solicitada.  



¿Se puede APLAZAR la fase de prácticas?
Las personas aspirantes que por causas debidamente justificadas y apreciadas por la
Dirección General de Personal Docente, no puedan completar el mínimo de seis meses de
servicios efectivos durante el curso académico 2022-2023 establecido para la evaluación de
esta fase del proceso selectivo, o de más de tres meses en los caso especificados, deberán
presentar a través OVIDOC, y antes del 30 de abril de 2023, una solicitud de aplazamiento
para la realización de las prácticas.

La citada dirección general resolverá expresamente sobre la solicitud de aplazamiento
para la realización de la fase de prácticas, el cual podrá ser autorizado por una sola
vez.

 La concesión del aplazamiento no supondrá modificación
en las plazas asignadas al resto de aspirantes. 



NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS Y
FUNCIONARIAS DE CARRERA

La Dirección General de Personal Docente aprobará el expediente del
concurso-oposición, que se hará público en el Diari Oficial de la
Generalitat Valenciana

 Se lleva a cabo una vez concluida la fase de prácticas y comprobado que
todas las personas aspirantes declaradas “aptas” en la misma reúnen los
requisitos generales y específicos



Si prestaste servicio como interino (antes de ser
funcionari@ en prácticas) y tenías trienios y sexenios
reconocidos o has de perfeccionar alguno durante este
curso, tienes derecho a reclamar que te sean abonados.  

 
 

Reclamación de TRIENIOS y SEXENIOS  

Para su reclamación, es necesario cumplimentar un
modelo, si necesitas ayuda, ponte en contacto con tu

delegado para que te asesore

REIVINDICACIONES DE ANPE



ANPE solicita que estén exentos de la realización de la fase
de prácticas aquellos funcionarios y funcionarias que
acrediten una experiencia docente mínima de doce meses
en el cuerpo y especialidad al que aspiran a ingresar, en
centros públicos dependientes de las Administraciones
educativas.

 
 

Exención de la fase de prácticas

REIVINDICACIONES DE ANPE



ANPE exige que los cursos de formación obligatorios que han de
superarse durante la fase de prácticas sean certificados por los CEFIRE y
computen en la cuenta de formación en el requisito formativo de los
sexenios. 

En caso de disponer previamente de alguno de los cursos de prevención
de riesgos laborales orientados al entorno educativo impartidos por los
CEFIRE, ANPE exige que se exima del curso obligatorio planteado en esta
fase de prácticas. 

 
 

Cómputo de la formación

REIVINDICACIONES DE ANPE



Si quieres estar al tanto de todas las novedades, síguenos en:
 

ANPE

@anpe.cv

@anpecomunidadvalenciana

www.anpecv.es

@anpecv

https://t.me/anpecv

https://www.instagram.com/anpe.valencia
https://www.facebook.com/anpecomunidadvalenciana
http://www.anpecv.es/
https://www.instagram.com/anpe.valencia


Para más información puedes contactar con tu sede provincial:
 

ANPE

ValenciaCastellón Alicante

valencia@anpe.escastellon@anpe.es alicante@anpe.es

96 425 00 58 96 520 89 0496 352 52 94


