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ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA COMISIÓN CALIFICADORA DE LA FASE DE
PRÁCTICAS DE LOS ASPIRANTES SELECCIONADOS Y NOMBRADOS FUNCIONARIOS
EN PRÁCTICAS POR RESOLUCIÓN DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 2015

ASISTENTES:
Dº. Juan Manuel Alonso Alonso, Inspector-Jefe.
Dª. Clara Sancho Ramos, Jefa del Área de Programas.
Dª Ana Isabel Benito Nieto, Directora de Centro Público.
Dº. Quiliano Puertas Maté, Inspector de Educación.
Dº. Amalio Bernardo Fernández, Director de Centro Público.

En la despacho del Jefe del Área de Inspección en Palencia, siendo las 13.00 horas del día 30 de
septiembre de 2015, se reúnen los miembros arriba anotados e integrantes de la Comisión Calificadora
Provincial encargada de la fase de prácticas de los aspirantes seleccionados y nombrados funcionarios en
prácticas derivados de los procedimientos selectivos de ingreso y acceso convocados por Resolución de 7
de abril de 2015, de la Viceconsejería de Función Pública y Modernización, de acuerdo con lo
preceptuado en el apartado tercero.2 de la Resolución de 16 de septiembre de 2015.
Una vez constituida la misma, con la presencia de todos sus miembros, se procede a la
designación de secretario, recayendo en D. Quiliano Puertas Maté. Se tratan los siguientes aspectos:

a.- Análisis de la normativa. Se comenta la Resolución de 16 de septiembre de 2015, en sus diversos
apartados.
b.- En cuanto al periodo de duración de la fase de prácticas, que establece el apartado 2 de la resolución
citada, se incide en que comenzará en septiembre de 2015 y tendrá una duración de seis meses de
actividad docente. Con carácter general, para aquellos docentes que se hayan incorporado el 1 de
septiembre de 2015, las prácticas se considerarán concluidas el 1 de marzo de 2016. En la hipótesis de
que se produzca alguna interrupción por situaciones excepcionales sobrevenidas, atenderá la solicitud
formulada por el interesado.
c.- En cuanto a la actividad de formación, se diseñará una actividad especial, dentro del Plan Provincial
de Formación de Palencia, con una duración de 20 horas, teniendo en consideración la propuesta regional
para tal fin.
Asimismo, para las docentes de la EOI y teniendo presente que su horario es vespertino, se les ha
orientado a fin de realizar cursos online , tales como (Blogs, Etwinning y Clil), todos ellos, ofertados por
el cfpidiomas.
d.- En cuanto a la memoria, que han de realizar los aspirantes así como los documentos que han de remitir
a la Comisión calificadora, se recuerda expresamente lo que dice el apartado sexto en su punto 2 y así”
el plazo para la entrega de la mencionada memoria será diez días naturales contados a partir del siguiente
al de la finalización de las prácticas, y será entregada directamente a la dirección del centro, quién lo
remitirá, junto con los informes del tutor y director, a la comisión calificadora.
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e.- Por resolución de 28 de febrero de 2015, de la Dirección general de recursos Humanos, el aspirante
seleccionado D. Pablo Urbón Catón, de la especialidad de Educación Física, no realiza la fase de prácticas
en el I.E.S.” Recesvinto” de Venta de Baños, sino en la provincia de Valladolid.
Finalmente se acuerda remitir unas consideraciones a los Directores de los centros que tienen profesores
en prácticas a fin de unificar criterios, sobre nombramiento de tutor, curso de formación y remisión de
documentos a esta Comisión calificadora.

Siendo las 13:30 horas del día arriba indicado se finaliza la sesión relativa a la constitución de la
comisión calificadora encargada de la realización y seguimiento de los funcionarios en prácticas ,
convocada por resolución de 16 de septiembre de 2015 y para que conste, firma el Presidente y
Secretario.

Palencia, 27 de octubre de 2015

El PRESIDENTE

EL SECRETARIO

Fdo.: Juan Manuel Alonso Alonso.

Fdo.: Quiliano Puertas Maté

VOCALES

Fdo. Clara Sancho Ramos

Fdo. Amalio Bernardo Fernández

Avda. de Castilla, 85 34005 PALENCIA Tlfn.: 979 74 55 00

Fdo. Ana Isabel Benito Nieto

Fax: 979 75 12 47

Avda. de Castilla, 85 34005 PALENCIA Tlfn.: 979 74 55 00

Fax: 979 75 12 47

