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Lee y difunde.

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA REGULACIÓN DE LA FASE DE PRÁCTICAS 

La Resolución que regula la fase de práctcas de los aspirantes seleccionados en las oposiciones 2021 puede 
encontrarse en este enlace 
https://wwwwwwccouunidadcuadrid/sites/default/iles/doc/educacion/rh0a/rh0aa257_a2021aregafaseapractcasaresoluci
ona28asepteubrea2021cpdf

¿Quiénes deciden si un aspirante es declarado Apto o No Apto?

Hay, al uenos, una Couisión de Evaluación por cada DAT, que foruula una propuesta para declarar Apto o No Apto a 
los aspirantesc En esa Couisión de Evaluación están presentes inspectores, directores y uieubros de la Unidad de 
Prograuasc Tiene taubién la función de designar a los inspectores y tutores que realizarán el seguiuiento del 
aspirantec 

La  propuesta es elevada a a la Couisión de Coordinación, integrada por representantes de las autoridades educatvas, 
En últua instancia, es quien ratica la decisiónc

Una vez han designado tutor e inspector, ¿Qué tengo que hacer?  Tanto uno couo otro, entrarán en tus clases para 
supervisar las uetodologías, control sobre el grupo, contenidos, adecuación a las prograuaciones y el resto de 
aspectos que se consignan en el Anexo IV 
https://wwwwwwccouunidadcuadrid/sites/default/iles/doc/educacion/rh0a/rh0aa257_a2021aregafaseapractcasaindicado
resacuucpdfc

Adeuás de plasuar lo observado en un inforue, estas iguras tenen taubién una función de asesorauientoc Presta 
atención a sus indicaciones y no olvides que sigues inuerso en un procediuiento selectvoc

El Director taubién valorará el cuupliuiento de tus funciones y lo consignará en otro inforue 
https://wwwwwwccouunidadcuadrid/sites/default/iles/doc/educacion/rh0a/rh0aa257_a2021aregafaseapractcasainfadire
ctoracentroapractcpdf

¿Tengo que hacer algo más? Síc 

Debes partcipar en un curso a distancia de 257 horas organizado por la red pública de foruaciónc El tutor te inforuará 
de los detallesc Tóualo uuy en serio, dado que el director del CRIF partcipará en tu evaluaciónc

Por últuo, debes confeccionar una Meuoria que plasue la labor realizadac 
https://wwwwwwccouunidadcuadrid/sites/default/iles/doc/educacion/rh0a/rh0aa257_a2021aregafaseapractcasaueuori
aapractcpdf El tutor, igualuente, te dará uás detallesc 

¿Cuándo se termina la evaluación? En la uayor parte de los casos, concluirá el a0 de abril (salvo causas couo 
enferuedad, uaternidad o siuilares, que obliguen a prolongar el plazo)c 

¿Qué pasa si apruebo?  Te lo couunicarán y, el curso siguiente (suele salir en invierno), se publicará forualuente en 
BOE tu noubrauiento couo funcionario de carrerac

¿Y si no apruebo? Tienes una segunda oportunidad el curso siguientec Si vuelves a incurrir en errores y suspendes de 
nuevo, pierdes cualquier derecho derivado de ser seleccionado en el concurso oposiciónc
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