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I. COMUNIDAD DE MADRID

B) Autoridades y Personal

Consejería de Educación e Investigación

22 RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Recur-
sos Humanos, por la que se regula la fase de prácticas de los aspirantes selec-
cionados en el procedimiento selectivo para ingreso y accesos a los Cuerpos de
Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idio-
mas, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Música y Ar-
tes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño y Maestros de taller de
Artes Plásticas y Diseño y procedimiento para la adquisición de nuevas especia-
lidades por los funcionarios de los citados Cuerpos, convocados por Resolución
de 6 de marzo de 2018 y 10 de mayo de 2018.

La Resolución de 6 de marzo de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos,
por la que se convocan procedimientos selectivos para ingreso a los Cuerpos de Profesores
de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores Técni-
cos de Formación Profesional, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de Ar-
tes Plásticas y Diseño y Maestros de taller de Artes Plásticas y Diseño y procedimiento para
la adquisición de nuevas especialidades por los funcionarios de los citados Cuerpos, en la
Base novena, establece la necesidad de realizar una fase de prácticas para poder superar el
proceso selectivo, cuya finalidad es comprobar las aptitudes para la docencia de los aspi-
rantes seleccionados.

En la citada base, así como en el Anexo X de la indicada Resolución, se prevé que la
fase de prácticas se regulará mediante Resolución de la Dirección General de Recursos Hu-
manos, a propuesta de la Dirección General de Educación Infantil, Primaria y Secundaria,
de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, de
la Dirección General de Becas y Ayudas al Estudio y de la Subdirección General de Inspec-
ción Educativa, en el marco previsto en el Anexo X de la Resolución de 6 de marzo de 2018,
así como la composición y el funcionamiento de las Comisiones de Evaluación.

En consecuencia, y a propuesta de los órganos citados anteriormente, esta Dirección
General

RESUELVE

Primero

Objeto

Por la presente Resolución se regula la fase de prácticas de los aspirantes selecciona-
dos en los procedimientos selectivos para ingreso y accesos a los Cuerpos de Profesores de
Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores Técnicos
de Formación Profesional, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes
Plásticas y Diseño y Maestros de taller de Artes Plásticas y Diseño y procedimiento para la
adquisición de nuevas especialidades por los funcionarios de los citados cuerpos, convoca-
dos por Resolución de 6 de marzo y 10 de mayo de 2018, de la Dirección General de Re-
cursos Humanos.

Segundo

Constitución de las Comisiones de Evaluación

1. En cada Dirección de Área Territorial se constituirá una Comisión de Evaluación.
Esta Comisión estará integrada por los siguientes miembros: El Jefe de Servicio de la Ins-
pección Educativa de cada Dirección de Área, que actuará como Presidente, el Jefe del
Servicio de la Unidad de Programas Educativos, un Inspector de Educación y dos Directo-
res de los Centros donde impartan enseñanzas los funcionarios de los citados Cuerpos. La
comisión de evaluación designará entre sus miembros a su Secretario. Todos sus miembros
serán nombrados por el titular de la Dirección de Área Territorial correspondiente. La com-
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posición de las mismas se publicará en los tablones de anuncios de cada Dirección de Área
Territorial al objeto de permitir la recusación de sus miembros, de conformidad con el ar-
tículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público. Los
miembros de los órganos de selección deberán abstenerse de intervenir cuando concurran
en ellos cualquiera de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1
de octubre.

2. Las Comisiones de Evaluación deberán constituirse dentro del plazo de cinco días,
contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el BO-
LETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. La constitución de las Comisiones no po-
drá tener lugar sin la presencia de todos los miembros que la integran, salvo que concurran
circunstancias especiales, cuya apreciación corresponderá al titular de la Dirección de Área
Territorial. De tal acto de constitución se levantará el acta correspondiente y se remitirá en
el plazo de diez días a la Dirección General de Recursos Humanos (Servicio de Gestión del
Profesorado de Enseñanza Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional, Enseñanzas
Artísticas e Idiomas, calle Santa Hortensia, 30 3ª planta, 28002-Madrid).

3. Las funciones de la Comisión de Evaluación serán las siguientes:
— Hacer el seguimiento de la asistencia y desarrollo de la actividad en el aula, así

como del aprovechamiento del curso específico.
— Organizar las actividades de inserción en el centro.
— Nombrar a los profesores tutores.
— Evaluar a los funcionarios en prácticas, al término del proceso.
— Colaborar con la Subdirección General de Formación del Profesorado en la orga-

nización de las actividades de formación que deban realizar los funcionarios en
prácticas.

— Nombrar, a propuesta de los Jefes de Servicio de Inspección Educativa, a los Ins-
pectores de Educación responsables de la valoración de la labor profesional do-
cente que incluirá la observación en el aula.

4. El titular de la Dirección de Área Territorial correspondiente, procederá a realizar
los nombramientos de los nuevos miembros de las Comisiones que, por causas justificadas,
causen baja en las mismas. Dichos nombramientos habrán de publicarse en los mismos tér-
minos establecidos en el apartado 1.

Tercero

Designación del profesor tutor

1. Los profesores tutores serán nombrados por la Comisión de Evaluación, a pro-
puesta del Director del centro. Dicho nombramiento recaerá, preferentemente, en un fun-
cionario del Cuerpo de Catedráticos o, en su defecto, en el Jefe del Departamento didácti-
co al que pertenezca el funcionario en prácticas. En su caso, el nombramiento podrá recaer
en el Jefe de Departamento de un centro distinto al de destino del aspirante cuando en di-
cho centro no exista Jefe de Departamento de su especialidad.

En el caso de los tutores de la especialidad de Orientación Educativa y Servicios a la
Comunidad, el nombramiento podrá recaer en el Jefe de Departamento de un centro distin-
to al de destino del aspirante cuando en dicho centro no exista Jefe de Departamento, o en
el Director del Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica de un Equipo distinto
al de destino cuando este hubiera sido destinado a uno de esos Equipos.

2. El Profesor tutor valorará la aptitud para la docencia del funcionario en prácticas
y efectuará la evaluación de las capacidades didácticas del candidato. Asimismo, dentro de
dichas funciones les formará y asesorará sobre los siguientes aspectos:

— Asesoramiento en el aula.
— Coordinación didáctica: curso y etapa.
— Departamentos didácticos: funciones, organización y funcionamiento.
— Programación General Anual y Memoria de final de curso.
— Elaboración, seguimiento y evaluación de las programaciones didácticas.
— Adecuación de las programaciones de aula a las programaciones didácticas.
— Intervención en centros.
— Coordinación interinstitucional.
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Este asesoramiento será compartido por el director del centro con el apoyo del equipo
directivo en los siguientes aspectos:

— Proyecto Educativo. Elaboración y proceso de aplicación.
— Participación en la Comunidad Educativa.
— Plan de Atención a la Diversidad.
— Plan de Convivencia del centro.
— Plan de orientación y acción tutorial.
— Organización y funcionamiento de los órganos colegiados de gobierno.
— Memoria Administrativa: Documento de Organización del Centro (DOC), esta-

dística, instalaciones, equipamiento, etc.
— Planes anuales de actuación
— Valoración psicopedagógica y elaboración de informes.
Para el correcto desempeño de sus funciones, el profesor tutor asistirá, al menos, a dos

sesiones de clase mensuales de las que imparta el funcionario en prácticas o a dos interven-
ciones en algún centro y le orientará en todo lo que le presente dificultad o requiera una
atención especial.

Al objeto de facilitar dicha labor de orientación, el profesor tutor utilizará en sus visi-
tas el documento denominado “indicadores para la observación en el aula”, que se incorpo-
ra como Anexo IV a la presente Resolución. Este Anexo podrá ser solicitado por el Inspec-
tor de Educación, nombrado al efecto, en sus visitas de supervisión y/o evaluación.

3. Al final del período de prácticas, el Profesor tutor emitirá un informe en el que ex-
prese su valoración sobre los aspectos que se contienen en el Anexo I a esta Resolución, así
como otros datos que considere de interés y lo remitirá a la Comisión de Evaluación corres-
pondiente.

4. La labor tutorial será reconocida según lo establecido en la Orden 2453/2018, de 25
de julio, de la Consejería de Educación e Investigación, que regula la formación permanen-
te, la dedicación y la innovación del personal docente no universitario de la Comunidad de
Madrid.

Cuarto

Evaluación de los profesores en prácticas

1. La evaluación de los Profesores en prácticas será efectuada por la Comisión de
Evaluación a partir de los informes emitidos por el Profesor tutor, el Director del Centro, la
Inspección Educativa y al término del curso de formación, al que se refiere el apartado sex-
to, punto 2, de esta Resolución, por el Director del Centro de la red de formación perma-
nente del profesorado donde haya realizado el curso. Los informes del Profesor tutor y del
Director del centro se ajustarán al modelo que figura como Anexo I y II a esta Resolución
y se expresarán en los términos “Favorable” o “No Favorable”.

Asimismo, los profesores en prácticas, elaboraran una memoria final, en la que refle-
jen el trabajo realizado durante el período de prácticas, las dificultades encontradas y los
apoyos recibidos. Esta memoria será entregada a la Comisión de Evaluación, al término de
la fase de prácticas y será tenida en cuenta, en su valoración final. La valoración final de la
Comisión de Evaluación se expresará en los términos de “apto” o “no apto”. Los Inspecto-
res de Educación responsables de los centros en los que prestan servicios los funcionarios
que están realizando las prácticas, deberán supervisar el nombramiento de los tutores y el
ejercicio de sus funciones, así como la labor del director del centro.

A efectos de la visita al aula, el Inspector de Educación podrá solicitar la actuación de
un profesor de la especialidad por la que participó en el procedimiento selectivo el profe-
sor en prácticas. El informe de evaluación que debe realizar el Inspector de Educación, se
podrá ajustar al modelo que figura en el Anexo III de esta Resolución, según proceda.

2. El Presidente de la Comisión de Evaluación remitirá a los Servicios de Inspección
Educativa el listado de profesores en prácticas, en el que se incluirá la especialidad por la
que concursaron y el centro de destino en el que van a realizar esta fase de prácticas.

3. Si durante la realización del período de prácticas, se suscitaran dudas fundadas
respecto de la capacidad funcional del aspirante para el desempeño de las actividades
habitualmente desempeñadas por los funcionarios de los Cuerpos de Profesores de En-
señanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores Técnicos
de Formación Profesional, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes
Plásticas y Diseño y Maestros de taller de Artes Plásticas y Diseño, la Comisión de Eva-
luación podrá solicitar, de oficio, el correspondiente dictamen de los Centros Base de



MARTES 2 DE OCTUBRE DE 2018Pág. 50 B.O.C.M. Núm. 235

B
O

C
M

-2
01

81
00

2-
22

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

Atención a personas con discapacidad de la Consejería de Políticas Sociales y Familia
de la Comunidad de Madrid, dictamen de los Servicios de Valoración Médica de la Co-
munidad de Madrid o del Servicio de Inspección Médica u otros órganos técnicos com-
petentes. En este caso, y hasta tanto se emita el dictamen, el Profesor en prácticas podrá
seguir realizándolas, quedando en suspenso la evaluación de las mismas, hasta la recep-
ción del dictamen.

En caso de que el aspirante opte por no presentarse ante el requerimiento que realice,
en su caso, el órgano técnico competente, decaerá en todos los derechos adquiridos hasta
ese momento.

Si del contenido del dictamen se desprende que el aspirante carece de la capacidad fun-
cional para el desempeño de las funciones propias del Cuerpo, la Comisión de Evaluación,
previa audiencia del interesado, emitirá propuesta motivada de exclusión del procedimien-
to selectivo, dirigida a la Dirección General de Recursos Humanos.

Contra la Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos de exclusión del
aspirante que, en su caso, se adoptara, podrá interponerse recurso de alzada ante la Vice-
consejería de Organización Educativa de la Consejería de Educación e Investigación en el
plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, de conformidad con
lo previsto en los artículos de conformidad con los artículos 115, 121 y 122 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones públicas.

4. En el caso de los funcionarios en prácticas que, aun estando exentos de la realiza-
ción de la fase de prácticas, al haber accedido por procedimiento de acceso a Cuerpos do-
centes de subgrupo superior o de acceso a Cuerpos clasificados en el mismo subgrupo y ni-
vel de complemento de destino, hayan optado por incorporarse como funcionarios en
prácticas al destino asignado, quedarán eximidos de la evaluación de las mismas, permane-
ciendo en esta situación, hasta la aprobación de los expedientes de los procedimientos se-
lectivos y de su posterior nombramiento como funcionarios de carrera, de conformidad con
lo establecido en el artículo 29 del Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas
especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transito-
ria decimoséptima de la citada ley, aprobado por Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero.
Asimismo, los aspirantes que habiendo superado las fases de oposición y concurso, acredi-
ten haber prestado servicios durante, al menos, un curso escolar como funcionarios docen-
tes de carrera, estarán exentos de la evaluación.

5. Las Comisiones no podrán suscribir el acta definitiva de valoración sin la presen-
cia en la sesión de valoración, al menos, del Presidente y del Secretario y de la mitad, de
sus miembros. En todo caso, si después de constituida la Comisión, razones de fuerza ma-
yor o causas imprevistas determinaran la imposibilidad de la comparecencia de algunos de
sus miembros, habrán de ser puestos tales extremos en conocimiento del titular de la corres-
pondiente Dirección de Área Territorial, que resolverá lo procedente.

La Comisión de Evaluación trasladará a la Dirección de Área Territorial la relación de
funcionarios en prácticas, con la calificación obtenida, para su remisión a la Dirección Ge-
neral de Recursos Humanos, (Servicio de Gestión del Profesorado de Enseñanza Secunda-
ria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas Artísticas e Idiomas I).

6. La Dirección General de Recursos Humanos, de acuerdo con lo previsto en el
Anexo X de la Resolución de 6 de marzo de 2018, dictará resolución por la que se declara-
rá “apto” o “no apto”, según proceda, a los aspirantes seleccionados en los procedimientos
selectivos citados.

7. De conformidad con lo establecido en el artículo 31 del Reglamento de ingre-
so, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se re-
fiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen tran-
sitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada
ley, y en el anexo X de la Resolución de 6 de marzo de 2018, los funcionarios en prác-
ticas declarados “no aptos”, podrán incorporarse, en el curso siguiente para repetir, por
una sola vez, la fase de prácticas. En este caso, ocuparán el lugar siguiente al del último
seleccionado en su especialidad de la promoción a la que se incorpore. En el supuesto
de no poder incorporarse a la siguiente promoción por no haberse convocado ese año
procedimiento selectivo de ingreso en el Cuerpo por la misma especialidad, realizarán
la fase de prácticas durante el curso siguiente a aquel en el que fue calificado como “no
apto”. Quienes no se incorporen, o sean declarados “no aptos” por segunda vez, perde-
rán todos los derechos a su nombramiento como funcionarios de carrera. La pérdida de
estos derechos será declarada por la Dirección General de Recursos Humanos mediante
Resolución motivada.
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Quinto

Duración de la fase de prácticas

1. La duración de la fase de prácticas será de seis meses de actividad docente y ten-
drá carácter eliminatorio. Las prácticas se considerarán concluidas al término del segundo
trimestre del curso escolar, para aquellos profesores que se hubieran incorporado para su rea-
lización el 1 de septiembre. Las prácticas podrán realizarse en vacantes o sustituciones de
profesorado, correspondientes a su especialidad o especialidades análogas que demande el
servicio docente, siempre que exista un período de permanencia en el mismo centro de tres
meses, como mínimo. Asimismo, podrán ser destinados a puestos singulares itinerantes.

2. Las Comisiones de Evaluación dispondrán de un plazo de veinte días, a partir del 15
de abril de 2019, sin perjuicio de lo indicado en el punto 3 de este apartado, para realizar la
valoración final. Si las Comisiones de Evaluación lo estimaran necesario, podrán emitir un
informe complementario sobre el desarrollo de sus actuaciones. Ambos documentos, el acta
y el informe complementario, si lo hubiere, serán remitidos a la Dirección General de Re-
cursos Humanos. (Servicio de Gestión del Profesorado de Enseñanza Secundaria, Bachille-
rato, Formación Profesional, Enseñanzas Artísticas e Idiomas I, calle Santa Hortensia, 30
3ª planta, 28002-Madrid).

3. Con fecha 30 de abril del año 2019, se darán por finalizadas las prácticas para
aquellos profesores que hayan prestado servicios durante un período de seis meses, conta-
dos a partir de su incorporación al centro, sin perjuicio de que sigan atendiendo sus activi-
dades docentes, hasta su nombramiento como funcionarios de carrera.

Los profesores en prácticas que, a 30 de abril del 2019, hayan prestado servicios por
tiempo inferior a seis meses, deberán completar este período. Para ello, las Comisiones se
considerarán constituidas, con carácter permanente, hasta la evaluación de los funcionarios
en prácticas a que se refiere el presente apartado, e irán remitiendo las actas finales corres-
pondientes, en el plazo de cinco días a partir del último de cada mes.

Para superar el período de prácticas será necesario prestar servicios docentes durante
seis meses en el curso escolar. Los profesores que, al término del curso escolar, hayan pres-
tado servicios por tiempo inferior a seis meses, deberán repetir el período en prácticas el
curso siguiente.

No obstante, por causa justificada y debidamente acreditada siempre que se hayan
prestado servicios docentes en un período no inferior a cuatro meses y medio, las Comisio-
nes de Evaluación podrán evaluar favorablemente la fase de prácticas siempre que quede
acreditado haber cumplido lo establecido en la presente Resolución.

Sexto

Actividades de inserción y formación

1. Las actividades de inserción en el puesto de trabajo a que se refiere el Anexo X de
la Resolución de 6 de marzo de 2018, consistirán en el desarrollo de actividades tuteladas
por el Profesor tutor en relación con la programación del aula, la evaluación de los alum-
nos, evaluaciones psicopedagógicas, elaboración de informes, así como en la información
sobre el funcionamiento de los órganos de gobierno, de participación de la comunidad edu-
cativa y de coordinación didáctica, con especial atención a la tutoría de alumnos.

2. Los Centros Territoriales de Innovación y Formación, siguiendo las directrices de
la Subdirección General de Formación del Profesorado, serán los encargados de organizar
los cursos de formación del profesorado dirigidos a los profesores en fase de prácticas, cur-
sos que incluirán los siguientes contenidos:

— El funcionario docente como empleado público. Conceptos básicos de proce-
dimiento administrativo común. Funciones del profesorado y competencia profe-
sional docente.

— Estructura y funcionamiento de la Consejería de Educación e Investigación, com-
petencias y marco normativo.

— Organización y funcionamiento de los Centros Públicos. Órganos de gobierno,
participación y coordinación de los centros educativos. Documentos instituciona-
les y administrativos.

— La convivencia en los centros educativos de la Comunidad de Madrid.
— La inclusión, con especial atención a alumnos y alumnas con necesidades especí-

ficas de apoyo educativo. Estrategias para la promoción del respeto intercultural
y la educación para la equidad y ciudadanía global.
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— Iniciativas y proyectos europeos que fomenten la internacionalización e innova-
ción en los centros educativos. Buenas prácticas educativas. Proyectos de colabo-
ración con otros docentes, redes de centros.

— Estrategias metodológicas y evaluativas. Estándares de aprendizaje y competen-
cias clave.

— La tecnología y la comunicación en los centros educativos, con especial atención a
la plataforma tecnológica educativa de la Comunidad de Madrid.

El curso tendrá una duración de 21 horas de formación presencial que se completará
con actividades en el aula virtual que para tal fin dispongan los Centros Territoriales de In-
novación y Formación en los que se realice la formación. Este espacio virtual será el sitio
en el que entregarán la memoria final que refleje su actividad durante el período de prácti-
cas según se indica en el punto cuarto de esta resolución.

Por causas justificadas y debidamente acreditadas, los profesores en prácticas podrán
realizar el curso, en la modalidad de a distancia, en una plataforma digital.

La Subdirección General de Formación del Profesorado remitirá, a cada Comisión de Eva-
luación, la relación de candidatos especificando para cada uno la superación o no del curso.

Séptimo

Aprobación del expediente del procedimiento selectivo y nombramiento
como funcionarios de carrera

1. Una vez concluida la fase de prácticas y comprobado que todos los aspirantes de-
clarados aptos en la misma reúnen los requisitos generales y específicos de participación
establecidos en la base tercera de la Resolución de 6 de marzo de 2018, la Dirección Gene-
ral de Recursos Humanos aprobará el expediente del procedimiento selectivo, que se hará
público en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, y elevará al Ministerio de
Educación y Formación Profesional la propuesta de nombramiento como funcionarios de
carrera, con efectos del día de comienzo del curso escolar siguiente al que sean declarados
aptos en la fase de prácticas.

2. Todos los aspirantes seleccionados deberán obtener su destino definitivo en el ámbi-
to de gestión de la Comunidad de Madrid, debiendo participar con carácter forzoso en el con-
curso de traslados correspondiente, conforme se determina en la base décima de la Resolución
de 6 de marzo de 2018. El destino que pudiera corresponderles estará condicionado, en su
caso, a la superación de la fase de prácticas y nombramiento como funcionarios de carrera.

Octavo

Profesores pendientes de la evaluación de la fase de prácticas

La presente Resolución será de aplicación a los profesores en prácticas que superaron an-
teriores procedimientos selectivos y que están pendientes de evaluación en la fase de prácticas.

Novena

Disposición final

Todas las cuestiones de interpretación de la presente Resolución, serán resueltas por la
Dirección General de Recursos Humanos, oídas, en su caso, la Dirección General de Infan-
til, Primaria y Secundaria, la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de
Régimen Especial y la Dirección General de Becas y Ayudas al Estudio.

Décimo

Recursos

De conformidad con los artículos 115, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas, esta Resolu-
ción, que no agota la vía administrativa, podrá ser recurrida en alzada ante la Viceconseje-
ría de Organización Educativa en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de
su publicación.

Madrid, a 25 de septiembre de 2018.—El Director General de Recursos Humanos, Mi-
guel José Zurita Becerril.
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ANEXO I 

INFORME DEL PROFESOR TUTOR 

Resolución de  de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se regula la fase 
de prácticas de los aspirantes seleccionados en el procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza 
Secundaria convocado por Resolución de 6 de marzo de 2018. 
 

Profesor Tutor D. /Dª  
Funcionario en Prácticas. D. /Dª  
D.N.I.  

Centro: Especialidad: 
�
  

Localidad: Código de centro:  

 

INDICADORES PARA EL INFORME 
DEL PROFESOR TUTOR (GENERAL) FAVORABLE NO FAVORABLE 

1. Conocimiento del área, materia y currículo.   

2. Adaptación de la programación a su alumnado   

3. Atención a la diversidad.   

4. Promoción de la convivencia.   

5. Cooperación y coordinación con el profesorado del centro.   

6. Participación e implicación en las actividades del departamento 
y del centro. 

  

7. Participación en proyectos o actividades de formación, especial 
dedicación o innovación. 

  

8. Gestión adecuada de los espacios de aprendizaje. Mediación en 
conflictos. 

  

9. Gestión del cambio, toma de decisiones y asunción de respon-
sabilidades. 

  

10. Utilización de recursos educativos y metodología adecuada, 
diversa y adaptada a las necesidades de su alumno. 

  

11. Capacidad de relacionarse de manera constructiva con la co-
munidad educativa. 

  

 

________________________, a ________ de __________ de 20______ 

                            Fdo.: ____________________ 
 
 
 
 

                                                 
* Este modelo se adaptará en las especialidades de Orientación Educativa y Servicios a la Comunidad teniendo en cuenta sus características específicas. 
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ANEXO II 

INFORME DEL DIRECTOR DEL CENTRO DE LA FASE DE PRÁCTICAS 

Resolución de  de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se regula la fase 
de prácticas de los aspirantes seleccionados en el procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza 
Secundaria convocado por Resolución de 6 de marzo de 2018. 
 

Director D. /Dª   
Funcionario en Prácticas. D. /Dª  
D.N.I.  

Centro Especialidad: 
�
  

Localidad: Código de centro:    

 
 

INDICADORES PARA EL INFORME 
DEL DIRECTOR DEL CENTRO FAVORABLE NO FAVORABLE 

1. Cumplimiento del horario personal. 
 

 
 
 
 

 
 
 

2. Participación en las actividades del centro. Integración  
en el claustro de profesores. Trabajo en equipo.  

 
 
 
 

 
 
 

 

________________________, a ________ de __________ de 20______ 

      Fdo.: ____________________ 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
�
 Este modelo se adaptará en las especialidades de Orientación Educativa y Servicios a la Comunidad teniendo en cuenta sus características específicas. 
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ANEXO III 

INFORME DE LA INSPECCIÓN EDUCATIVA 

Resolución de de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se regula la fase 
de prácticas de los aspirantes seleccionados en el procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza 
Secundaria convocado por Resolución de 6 de marzo de 2018. 

 

Inspector. D. / Dª  
Funcionario en prácticas. D. /Dª  
D.N.I.:   

Centro: Especialidad: 
�
  

Localidad:  Código de centro:   

 

ÁMBITOS 
VALORAR LA UNIFICACIÓN DE LOS TÉRMINOS 

ÁMBITOS O INDICADORES DE TODOS LOS ANEXOS 

VALORACIÓN 

FAVORABLE NO FAVORABLE 

1. Intervención docente.   

1.1.  Programación, preparación y planificación de las sesiones 
de clase. 

  

1.2.  Metodología.   

1.3.  Actividades, materiales y recursos.   

1.4.  Atención a la diversidad.   

1.5. Evaluación de los alumnos.    

1.6.  Clima del aula.   

2.  Desarrollo de la Tutoría (en su caso).   

3.  Dedicación al Centro.   

3.1. Participación y trabajo en equipo.   

3.2. Atención a los alumnos y a sus familias.   

3.3. Participación en actividades complementarias.    

3.4.  Cumplimiento del horario.   

 

________________________, a ________ de __________ de 20______ 

      Fdo.: ____________________ 
 

                                                 
* Este modelo se adaptará en las especialidades de Orientación Educativa y Servicios a la Comunidad teniendo en cuenta sus características específicas. 
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ANEXO IV 

INDICADORES PARA LA OBSERVACIÓN EN EL AULA 

El valor cuantitativo se asignará cuando se cumpla el mayor número de elementos de la valoración cualitativa aunque no se cum-
plan necesariamente todos. 

 
 

1.- RELACIÓN CON LOS ALUMNOS  1 2 3 4 

 

 
    

 
 

NIVELES DEL CRITERIO 1: RELACIÓN CON LOS ALUMNOS 

NIVEL 1 

El profesor no muestra empatía hacia los alumnos ni 
los motiva adecuadamente. En algunas ocasiones, 
se producen faltas de respeto entre ellos. 

 

NIVEL 2 

Aunque el profesor puntualmente muestra signos de 
empatía hacia los alumnos, no sabe motivarlos adecua-
damente. No obstante, no se producen disrupciones que 
supongan faltas de respeto. 

NIVEL 3 

El profesor muestra empatía e intenta motivar a los 
alumnos, aunque no mantiene durante toda la sesión 
esa motivación. No obstante, la cordialidad impera en 
el aula. 

NIVEL 4 

El grado de empatía del profesor es tal que muestra en 
todo momento una actitud abierta y receptiva con todos 
los alumnos. Utiliza estrategias de motivación intrínseca y 
extrínseca durante toda la sesión. Hay evidencias claras 
de que la relación entre alumno y profesor se basa en el 
respeto y la confianza mutua. 

 
 

OBSERVACIONES 
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2.- CLIMA ESCOLAR  1 2 3 4 

 
 
 

    

 
 

NIVELES DEL CRITERIO 2: CLIMA ESCOLAR 

NIVEL 1 

El profesor no mantiene el control de la clase o de los 
alumnos a los que apoya, ni establece normas claras 
de comportamiento. No hay clima de trabajo en clase 
ni distribuye los tiempos eficazmente. 

NIVEL 2 

El profesor tiene dificultades para mantener el control de 
la clase o de los alumnos a los que apoya. De forma 
general, el clima de trabajo se ve alterado teniendo pro-
blemas para reconducir la situación.  

NIVEL 3 

Aunque el profesor dirige la clase y mantiene el con-
trol, en momentos puntuales, le cuesta gestionar las 
conductas disruptivas. En general, existe un clima de 
confianza y trabajo en clase. Distribuye los tiempos 
eficazmente. 

NIVEL 4 

El profesor dirige la clase y mantiene el control. Establece 
normas claras, estimula a los que están distraídos y ges-
tiona las conductas disruptivas. Crea un clima de con-
fianza y trabajo en clase. Distribuye los tiempos eficaz-
mente. 

 
 

OBSERVACIONES 
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3.- PRÁCTICA DOCENTE  1 2 3 4 

 
 
 
 

    

 

NIVELES DEL CRITERIO 3: PRÁCTICA DOCENTE 

NIVEL 1 

El profesor no desarrolla el contenido de la clase de 
forma coherente con la programación didáctica o, en 
su caso, con la adaptación curricular individual de los 
alumnos. La presentación y las explicaciones de los 
contenidos dificultan su comprensión mostrando una 
falta de preparación previa.  

NIVEL 2 

El profesor desarrolla el contenido de la clase de forma 
coherente con la programación didáctica o, en su caso, 
con la adaptación curricular individual de los alumnos a 
los que apoya. Los alumnos tienen problemas para com-
prender las explicaciones de los contenidos sin que el 
profesor cambie de estrategia. 

NIVEL 3 

El profesor desarrolla el planteamiento y el contenido 
de la clase de forma coherente con la programación 
didáctica o, en su caso, con la adaptación curricular 
individual de los alumnos a los que apoya. Cuando la 
presentación y las explicaciones de los contenidos no 
son claras y comprensibles para algún los alumno, el 
profesor sabe utilizar estrategias individualizadas y 
diferentes. 

NIVEL 4 

El profesor desarrolla el planteamiento y el contenido de 
la clase de forma coherente con la programación didácti-
ca o, en su caso, con la adaptación curricular individual 
de los alumnos a los que apoya. La presentación y las 
explicaciones de los contenidos son tan claras y com-
prensibles que no requieren ninguna reformulación por 
parte del profesor, mostrando una profunda preparación 
previa. 

 
 

OBSERVACIONES 
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4.- METODOLOGÍA 
1 2 3 4

 
 
 
 

    

 

NIVELES DEL CRITERIO 4.- METODOLOGÍA 

NIVEL 1 

El profesor utiliza una metodología sin adaptarla a la 
unidad didáctica o, en su caso, adaptación curricular 
individual que está desarrollando,  y plantea las cla-
ses con textos, materiales y recursos inadecuados 
y/o escasos. La participación de los alumnos es nula. 

NIVEL 2 

Aunque el profesor utiliza recursos adecuados, la meto-
dología empleada no le permite desarrollar correctamente 
la unidad didáctica o, en su caso, adaptación curricular 
individual con los alumnos. Organiza la sesión sin fomen-
tar la participación activa de los alumnos. 

NIVEL 3 

El profesor utiliza una metodología adaptada a la 
unidad didáctica o, en su caso, adaptación curricular 
individual que está desarrollando y plantea las clases 
con textos, materiales y recursos adecuados. 

Esporádicamente fomenta la participación de los 
alumnos. 

NIVEL 4 

El profesor utiliza una metodología adaptada a la unidad 
didáctica o, en su caso, adaptación curricular individual 
que está desarrollando y plantea las clases con textos, 
materiales y recursos adecuados. Organiza la sesión 
fomentando la participación activa de los alumnos y re-
suelve sus preguntas de manera apropiada. 

 
 

OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MARTES 2 DE OCTUBRE DE 2018Pág. 60 B.O.C.M. Núm. 235

B
O

C
M

-2
01

81
00

2-
22

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

5.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 1 2 3 4 

 
 
 
 

    

 
 

NIVELES DEL CRITERIO 5.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

NIVEL 1 

El profesor no adapta su práctica docente a las ca-
pacidades individuales de los alumnos ni registra el 
progreso individual de estos. No tiene, o no desarro-
lla, las adaptaciones curriculares necesarias. 

NIVEL 2 

Aunque el profesor intenta adaptar su práctica docente a 
las capacidades individuales de los alumnos no es capaz 
de responder con solvencia a las necesidades de estos. 
No tiene o no desarrolla, las adaptaciones curriculares 
necesarias. 

NIVEL 3 

El profesor adapta su práctica docente a las capaci-
dades individuales de los alumnos pero no registra 
de manera sistemática y clara el progreso individual 
de estos. Tiene y aplica las adaptaciones curricula-
res. 

NIVEL 4 

El profesor adapta su práctica docente a las capacidades 
individuales de los alumnos y registra el progreso indivi-
dual de estos. Tiene y aplica las adaptaciones curricula-
res.  

 
 

OBSERVACIONES 
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6.- EVALUACIÓN  1 2 3 4 

 
 
 
 
 

    

 
 

NIVELES DEL CRITERIO 6.- EVALUACIÓN 

NIVEL 1 

El profesor no tiene un registro sistemático de califi-
caciones ni de la evolución del proceso de aprendiza-
je de los alumnos. No utiliza ningún procedimiento 
generalizado, sistemático y público para dar a cono-
cer a los alumnos y/o a las familias los contenidos,  
los criterios y procedimientos de evaluación, califica-
ción y recuperación y, en su caso, los estándares de 
aprendizaje evaluables. 

NIVEL 2 

El profesor no registra todas las calificaciones que debe 
tener en cuenta en el proceso de evaluación según la 
programación didáctica. No lleva a cabo un registro cuali-
tativo de la evolución del proceso de aprendizaje de los 
alumnos. No existe procedimiento sistemático de infor-
mación sobre la evaluación, aunque algún miembro del 
centro ha informado correctamente a los alumnos y/o a 
las familias sobre los contenidos, los criterios y procedi-
mientos de evaluación, calificación y recuperación y, en 
su caso, los estándares de aprendizaje evaluables. 

NIVEL 3 

El profesor utiliza instrumentos específicos que regis-
tren objetivamente las calificaciones obtenidas por 
los alumnos, y recoge cómo es la evolución de su 
proceso de aprendizaje. Los alumnos y/o las familias  
conocen superficialmente los contenidos los criterios 
y procedimientos de evaluación, calificación y recu-
peración y, en su caso, los estándares de aprendiza-
je evaluables. 

NIVEL 4 

El profesor utiliza instrumentos específicos de validez y 
fiabilidad probada para registrar las calificaciones obteni-
das por los alumnos y la evolución de su proceso apren-
dizaje. Existe un procedimiento generalizado, sistemático 
y público para dar a conocer a los alumnos y/o las fami-
lias los contenidos, los criterios y procedimientos de eva-
luación, calificación y recuperación, y, en su caso, los 
estándares de aprendizaje evaluables. 

 
 

OBSERVACIONES 
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RESULTADO DE LA OBSERVACIÓN 

FUNCIONARIO EN PRÁCTICAS 
 

 

ESPECIALIDAD  

CENTRO / CÓDIGO  

 

FECHA:  

 

 
 FAVORABLE NO FAVORABLE 

RELACIÓN CON LOS ALUMNOS   

CLIMA ESCOLAR   

PRÁCTICA DOCENTE   

METODOLOGÍA   

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD   

EVALUACIÓN   

 
 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

 

 

 
 

________________________, a ________ de __________ de 20______ 

EL/LA TUTOR/TUTORA 
 

Fdo.: ____________________ 

(03/31.261/18)
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