“REGULACIÓN DE LA FASE DE PRÁCTICAS O INDUCCIÓN DE LOS CUERPOS DE MAESTROS, PROFESORES
DE ENSEÑANZA SECUNDARIA Y PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL POR
ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA”

Referencias legislativas
 Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el 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, de Educación, y se regula el régimen transitorio de
ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley. (BOE
02/03/2007)

ANDALUCÍA
 Resolución de 8 de octubre de 2019, de la Dirección General del Profesorado y Gestión de
Recursos Humanos, por la que se regula la organización de la fase de prácticas del personal
seleccionado en el procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Maestros,
convocado por Orden de 25 de marzo de 2019 (BOJA 16/10/2019)
 Resolución de 29 de octubre de 2018, de la Dirección General del Profesorado y Gestión de
Recursos Humanos, por la que se regula la fase de prácticas del personal seleccionado en
el procedimiento selectivo convocado para ingreso en los Cuerpos de Profesores de
Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de
Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño y Maestros de Taller
de Artes Plásticas y Diseño (BOJA 05/11/2018)

ARAGÓN
 RESOLUCIÓN de 14 de agosto de 2019, del Director General de Personal y Formación del
Profesorado, por la que se regula la fase de prácticas de los aspirantes cuya selección fue
hecha pública por las comisiones de selección del procedimiento selectivo de ingreso al
Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Cuerpo de Profesores de Música y
Artes Escénicas, Cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y Diseño y Cuerpo de Maestros,
convocado por Orden ECD/110/2019, de 25 de febrero (BOA 26/08/2019)

 ORDEN ECD/110/2019, de 25 de febrero, por la que se convoca procedimiento selectivo de
ingreso y acceso al Cuerpo de Profesores de Escuelas Ofciales de Idiomas, Cuerpo de
Profesores de Música y Artes Escénicas, Cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y Diseño y
Cuerpo de Maestros, así como procedimiento para la adquisición de nuevas especialidades
por el funcionariado de los citados Cuerpos (BOA 26/02/2019)
 RESOLUCIÓN de 20 de agosto de 2018, del Director General de Personal y Formación del
Profesorado, por la que se regula la fase de prácticas de los aspirantes cuya selección fue
hecha pública por las comisiones de selección del procedimiento selectivo de ingreso a los
Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de Formación
Profesional, convocado por Orden ECD/435/2018, de 7 de marzo (BOA 31/08/2018)

PRÍNCÍPADÓ DE ASTURÍAS
 Resolución de 17 de septiembre de 2019, de la Consejería de Educación, por la que se
regula la fase de prácticas de las personas seleccionadas en el procedimiento selectivo
para ingreso en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación, convocado por sendas Resoluciones de 14 de febrero de 2019 (BOPA
14/10/2019)
 Resolución de 30 de agosto de 2018, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se
regula la fase de prácticas de las personas seleccionadas en el procedimiento selectivo
para ingreso en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación, convocado por Resoluciones de 27 y 28 de febrero de 2018 (BOPA
21/09/2018)

ÍLLES BALEARS
 Resolución de la Directora General de Personal Docente de 5 de septiembre de 2018, por
la que se regula la fase de prácticas de los aspirantes que han superado el procedimiento
selectivo convocado por Resolución de la Directora General de Personal Docente de 28 de
febrero de 2018, de convocatoria de pruebas selectivas de ingreso, acceso y adquisición de
nuevas especialidades en los cuerpos docentes (BOIB 08/09/2018)
 Resolución de la Directora General de Personal Docente de 25 de febrero de 2019, por la
que se convocan las pruebas selectivas de ingreso, acceso y adquisición de nuevas
especialidades a los cuerpos docentes de profesores de enseñanza secundaria, de
profesores técnicos de formación profesional, de profesores de escuelas oficiales de
idiomas y de maestros en las Illes Balears (BOIB 05/03/2019), modificada por Resolución
de 7 de marzo de 2019 (BOIB 09/03/2019)

CANARÍAS
 Resolución del Director General de Personal de la Consejería de Educación y Universidades
por la que se establece la fase de prácticas del procedimiento selectivo para ingreso y
acceso a los cuerpos de profesores de enseñanza secundaria, profesores de escuelas
oficiales de idiomas y profesores técnicos de formación profesional, convocado por Orden
de 27 de abril de 2018 (BOC 02/05/2018)

CANTABRÍA
 Resolución de 12 de septiembre de 2019, por la que se regula la fase de prácticas de los
aspirantes seleccionados en los procesos selectivos para el ingreso al Cuerpo de Maestros
convocados por Orden ECD/13/2019, de 5 de febrero (BOC 20/09/2019)
 Orden ECD/13/2019, de 5 de febrero, que establece las bases y convoca procedimientos
selectivos para el ingreso en el Cuerpo de Maestros, así como para la adquisición de
nuevas especialidades, y se efectúa la convocatoria para la elaboración de listas de
aspirantes a desempeñar puestos en régimen de interinidad en dicho Cuerpo (BOC
12/02/2019)
 Resolución de 21 de septiembre de 2018, por la que se regula la fase de prácticas de los
aspirantes seleccionados en los procesos selectivos para el ingreso a cuerpos docentes,
convocados por la Orden ECD/17/2018, de 6 de marzo (BOC 28/09/2018)

CÓMUNÍDAD DE CASTÍLLA Y LEÓN
 ORDEN EDU/71/2019, de 30 de enero, por la que se convoca procedimiento selectivo de
ingreso y adquisición de nuevas especialidades, así como procedimiento de baremación
para la constitución de listas de aspirantes a ocupar puestos docentes en régimen de
interinidad en el cuerpo de Maestros. (BOCYL 6/02/2019)
 RESOLUCIÓN de 20 agosto de 2019, de la Dirección General de Recursos Humanos de la
Consejería de Educación, por la que se regula la fase de prácticas de los aspirantes
seleccionados y nombrados funcionarios en prácticas derivados del procedimiento
selectivo de ingreso convocado por Orden EDU/71/2019, de 30 de enero (BOCYL
29/08/2019)

CASTÍLLA-LA MANCHA
 Resolución de 30/08/2019, de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación
Educativa, por la que se regula la fase de prácticas de los aspirantes que han superado el
concurso-oposición para ingreso en el Cuerpo de Maestros convocado por Resoluciones de
la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de fecha 07/02/2019, por los turnos libre y
de personas con discapacidad (DOCM 06/09/2019)

CATALUNA
 RESOLUCIÓN EDU/1/2019, de 2 de enero, de convocatoria de concurso oposición para el
ingreso y acceso a la función pública docente y para la adquisición de nuevas
especialidades (DOGC 07/01/2019)
 RESOLUCIÓN EDU/3018/2019, de 14 de noviembre, de regulación de la fase de prácticas
prevista en la Resolución ENS/2742/2017, de 21 de noviembre, de convocatoria de
concurso-oposición para el ingreso y acceso a la función pública docente y para la
adquisición de nuevas especialidades (DOGC 20/11/2019)
 RESOLUCIÓN ENS/2501/2018, de 24 de octubre, de regulación de la fase de prácticas
prevista en la Resolución ENS/2742/2017, de 21 de noviembre, de convocatoria de
concurso-oposición para el ingreso y acceso a la función pública docente y para la
adquisición de nuevas especialidades. (DOGC 31/10/2018)

CÓMUNÍTAT VALENCÍANA
 RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2019, de la Dirección General de Personal Docente, por la
que se regula la fase de prácticas del personal seleccionado y nombrado funcionario en
prácticas derivado de los procedimientos selectivos a cuerpos docentes convocados por
sendas órdenes 6/2019 y 7/2019, de 28 de febrero, de la Conselleria de Educación,
Investigación, Cultura y Deporte. (DOGV 10/10/2019)
 RESOLUCIÓN de 5 de octubre de 2018, de la Dirección General de Centros y Personal
Docente, por la que se regula la fase de prácticas de las personas aspirantes seleccionadas
en el procedimiento selectivo para el ingreso al cuerpo de maestras y maestros convocado
por la Orden 12/2018, de 17 de abril, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura
y Deporte. (DOGV 11/10/2018)

EXTREMADURA
 RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2019, de la Dirección General de Personal Docente, por la
que se convoca procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Maestros y para la
adquisición de nuevas especialidades por los funcionarios del mencionado cuerpo. (DOE
10/04/2019)
 RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2018, de la Dirección General de Personal Docente, por la
que se convocan procedimientos selectivos para ingreso y acceso en los Cuerpos de
Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional,
Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas,
Profesores de Artes Plásticas y Diseño y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y
para adquisición de nuevas especialidades por los funcionarios de los mencionados
cuerpos. (DOE 22/03/2018)

GALÍCÍA
 ORDEN de 21 de febrero de 2019 por la que se convocan procedimientos selectivos de
ingreso y acceso al cuerpo de profesores de enseñanza secundaria, de ingreso al cuerpo de
profesores de escuelas oficiales de idiomas, al cuerpo de profesores de música y artes
escénicas, al cuerpo de profesores técnicos de formación profesional, al cuerpo de
maestros y procedimiento de adquisición de nuevas especialidades por el personal
funcionario de carrera de los cuerpos de profesores de enseñanza secundaria, profesores
de escuelas oficiales de idiomas, profesores de música y artes escénicas, profesores
técnicos de formación profesional y maestros de la Comunidad Autónoma de Galicia
(código de procedimiento ED001A). (DOG 8/03/2019)

CÓMUNÍDAD DE MADRÍD
 RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 2019, 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 Maestros, convocado por Resolución
de 1 de marzo de 2019. (BOCM 30/09/2019)

 RESOLUCIÓN de 25 de septiembre 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 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, convocados por
Resolución de 6 de marzo de 2018 y 10 de mayo de 2018 (BOCM 02/10/2018)

REGÍÓN DE MURCÍA
 Orden de 12 de febrero de 2019, por la que se regulan las bases de los procedimientos
selectivos para el ingreso, acceso y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos de
funcionarios docentes no universitarios a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación, excepto en los cuerpos de Catedráticos y en el Cuerpo de Inspectores
de Educación; y la composición de la lista de interinidad derivada de dichos
procedimientos, en el ámbito de gestión de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia. (BORM 14/02/2019)
 Orden de 25 de septiembre de 2019 de la Consejería de Educación y Cultura por la que se
designa la comisión calificadora de la fase de prácticas de los aspirantes seleccionados en
los procedimientos selectivos para ingreso en el Cuerpo de Maestros convocados por
Orden de 15 de febrero de 2019.

CÓMUNÍDAD FÓRAL DE NAVARRA
 RESOLUCIÓN 3057/2019, de 4 de septiembre, del Director del Servicio de Recursos
Humanos del Departamento de Educación, por la que se regula la fase de prácticas
correspondiente al procedimiento selectivo de ingreso en el Cuerpo de Maestros, a plazas
del ámbito de gestión de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra (BON
4/10/2019)
 RESOLUCIÓN 2631/2018, de 22 de agosto, del Director del Servicio de Recursos Humanos
del Departamento de Educación, por la que se regula la fase de prácticas correspondiente
a los procedimientos selectivos de ingreso y de acceso al Cuerpo de Profesores de
Enseñanza Secundaria y de ingreso al Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación
Profesional, aprobados por Resolución 850/2018, de 6 de marzo, del Director del Servicio
de Recursos Humanos del Departamento de Educación. (BON 06/09/2018)

PAÍS VASCÓ
 RESOLUCIÓN de 6 de septiembre de 2019, de la Viceconsejera de Administración y
Servicios del Departamento de Educación, por la que se regula la fase de prácticas de las
personas aspirantes seleccionadas en los procedimientos selectivos convocados mediante
Órdenes de 1 de marzo de 2019, de 26 de febrero de 2018 y de 21 de febrero de 2017 de
la Consejera de Educación, para el ingreso en los Cuerpos de Maestras y Maestros, de
Profesores y Profesoras de Música y Artes Escénicas, de Profesores y Profesoras de
Escuelas Oficiales de Idiomas, de Profesoras y de Profesores de Enseñanza Secundaria y de
Profesoras Técnicas y Profesores Técnicos de Formación Profesional de la Comunidad
Autónoma del País Vasco. (BOPV 20/09/2019)
 ORDEN de 1 de marzo de 2019, de la Consejera de Educación, por la que se convocan
procedimientos selectivos para el ingreso en los Cuerpos de Maestras y Maestros y de
Profesores y Profesoras de Música y Artes Escénicas, así como para el ingreso y acceso al
Cuerpo de Profesores y Profesoras de Escuelas Oficiales de Idiomas, de la Comunidad
Autónoma del País Vasco. (BOPV 07/03/2019)

LA RÍÓJA
 Resolución de 22 de marzo de 2019, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo,
por la que se convoca procedimiento selectivo para el ingreso y acceso al cuerpo de
Maestros y procedimiento para la adquisición de nuevas especialidades por los
funcionarios del mencionado cuerpo. (BOR 29/03/2019)
 Resolución de 24 de septiembre de 2019, de la Dirección General de Educación, por la que
se regula la fase de prácticas de los aspirantes seleccionados en el procedimiento selectivo
para el ingreso en el cuerpo de Maestros, convocado por Resolución de 22 de marzo de
2019 de la Consejería de Educación, Formación y Empleo. (BOR 27/09/2019)

CÍUDADES DE CEUTA Y MELÍLLA
 Resolución de la Subsecretaría de 26 de agosto de 2019 por la que se regula en desarrollo
de la fase de prácticas que han de realizar los aspirantes que han superado el proceso
selectivo (Publicado en la web el 29 de agosto de 2019)

