
 
 
 

HEZKUNTZA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2017  
Cuerpo de Maestras y Maestros  

 

FASE DE PRÁCTICAS CURSO 2017/2018 
 

Fecha: 2 de agosto de 2017 

 

La fase de prácticas tiene como finalidad comprobar la aptitud para la docencia de 

las personas aspirantes seleccionadas. Los nombramientos como funcionarios en 

prácticas tendrán efectos del 1 de septiembre de 2017 al 31 de agosto de 2018. Las 

prácticas podrán ser evaluadas, una vez realizados seis meses de docencia directa, con 

una jornada diaria, como mínimo, de 2/3. 

 

- Reducción del periodo de prácticas a una duración mayor a un trimestre 

El artículo 13.1 de la Orden de 21 de febrero de 2017, de la Consejera de Educación, 

establece lo siguiente: 

“En casos excepcionales, en los que la funcionaria o funcionario en prácticas se 

encuentre en situación de incapacidad temporal, baja maternal u otra 

circunstancia imprevista y de carácter excepcional que le impida el desarrollo 

ordinario de dicha fase de prácticas y que será valorada por la Comisión 

Calificadora, el periodo de prácticas podrá tener, como mínimo, una duración mayor 

a un trimestre, que habrá de ser continuado. En dichos casos excepcionales, se 

deberá realizar también una jornada diaria, como mínimo, de 2/3.” 

La persona seleccionada que se encuentre en estas circunstancias deberá presentar un 

escrito, en el plazo de entrega de la documentación de seleccionados, informando de tal 

situación, para su traslado a la Comisión Calificadora de las prácticas. 

 

En los casos de incapacidad temporal, con independencia del escrito que presenten, 

deberán tramitar los partes de baja médica ante la Delegación Territorial 

correspondiente. 

 

Si una vez comenzado el curso escolar, la persona seleccionada no pudiera realizar las 

prácticas en su periodo reducido (una duración mayor a un trimestre, que habrá de ser 

continuado), no podrá ser evaluada; por lo que deberá repetir la fase de prácticas en el 

curso escolar siguiente. 

 

 

- Aplazamiento de las prácticas por un curso académico 

El artículo 11.5 de la Orden de 21 de febrero de 2017, de la Consejera de Educación, 

establece lo siguiente: 

“Excepcionalmente, aquellas personas que necesiten aplazamiento de incorporación 

a la fase de prácticas por un curso académico, por causas debidamente justificadas 

y apreciadas por la Dirección de Gestión de Personal, deberán solicitarlo por 
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escrito en el plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente a la 

publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, de la lista definitiva de personas 

aspirantes seleccionadas, acompañando los documentos justificativos 

correspondientes. La Dirección de Gestión de Personal dictará la resolución que 

proceda estimando o denegando la solicitud. 

Transcurrido el plazo de aplazamiento, quien no se incorpore a la realización de la 

fase de prácticas perderá todos los derechos a su nombramiento como funcionario de 

carrera.” 

Plazo: del 7 al 11 de agosto de 2017, ambos incluidos. 

 

AVISO: En tanto la Dirección de Gestión de Personal no dicte la resolución que 

proceda estimando o denegando la solicitud de aplazamiento, la persona seleccionada 

deberá realizar la petición de puestos los días 8 y 9 de agosto de 2017, a través de la 

aplicación informática del proceso de adjudicación de comienzo de curso, del que se 

informa en la página web del Departamento de Educación:  

http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/departamento-educacion/   

  -> “Adjudicación de comienzo de curso. 2017-2018”. 
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