
INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS SOBRE ADJUDICACIÓN DE  

DESTINOS A LOS/AS FUNCIONARIOS/AS 

 EN FASE DE PRÁCTICAS 

 

A efectos de la elección de puestos por el personal funcionario en fase de 
prácticas es preciso tener en cuenta las siguientes particularidades : 

• La fase de prácticas tendrá una duración de seis meses, dando 
comienzo el día 1 de septiembre  de 2018 y concluyendo el día 1 de 
marzo  de 2019. 

• En el caso de que en el personal funcionario en prácticas concurra 
incapacidad temporal, baja maternal o se encuentre en situación de 
excedencia especial o circunstancia análoga que le impida el desarrollo 
ordinario de la fase de prácticas o la evaluación de la misma, éste podrá 
solicitar a la Comisión Calificadora la prórroga de la misma, a fin de 
efectuar la correspondiente evaluación. 

• La Comisión Calificadora autorizará la prórroga de las prácticas  
siempre que el candidato pueda realizar antes del día 15 de mayo  de 
2019 el periodo exigido en el punto anterior para la realización de las 
prácticas. 

• En los supuestos en que el personal funcionario en prácticas tenga una 
reducción de jornada de 1/8, 1/6 ó 1/4 las prácticas finalizarán el día 1 
de marzo de 2019  y si la reducción es de 1/3, 2/5, del 45% o de ½ 
jornada  las prácticas se prorrogarán hasta el día 1 de mayo de 2019 . 

El personal funcionario en prácticas, por lo tanto, puede elegir vacantes con 
carga lectiva correspondiente a jornadas reducidas  en 1/2, 45%, 2/5, 1/3, 
1/4, 1/6 y 1/8 si a continuación solicita la reducción de jornada 
correspondiente . Las horas exactas que pueden elegir en función de la 
reducción que soliciten son las siguientes:  

 

 HORARIO DE TRABAJO PARA REDUCCIONES DE JORNADA  

Reducción  1/2 45% 2/5 1/3 1/4 1/6 1/8 

Horas 
lectivas 10 11 12 13 15 17 17 

 
En todos los demás aspectos , la elección de puestos se regirá por lo 
establecido en las instrucciones que rigen los actos públicos de elección de 
destinos por el personal funcionario (Ver en esta misma ficha web: 
Profesores de Enseñanzas Medias (JUNIO) / Personal convocado / 
Instrucciones). 


