
causa justificada, perderá todos los derechos derivados
de su inclusión en la bolsa de empleo y de la contratación
acordada. En tal supuesto, la contratación se efectuará,
previo cumplimiento de los correspondientes requisitos, a
favor del aspirante que ocupe el siguiente lugar al decaído
en la bolsa de empleo.

Tercera. Naturaleza de los contratos y condiciones labo-
rales.

Los contratos suscritos al amparo de la presente convo-
catoria tendrán, en todo caso, naturaleza temporal y debe-
rán ajustarse a las normas legales y reglamentarias apli-
cables a este tipo de contratación.

Si una vez aceptada la oferta de contratación o durante
la vigencia del contrato, el interesado renunciase volunta-
riamente al mismo, será eliminado automáticamente de la
lista.

La extinción del contrato por no superación del periodo
de prueba implicará la exclusión de la lista correspon-
diente a la categoría profesional en que se produzca dicha
extinción.

Las condiciones laborales (retribuciones, jomada de tra-
bajo, horario, etc), vendrán determinadas por las circuns-
tancias específicas de cada puesto de trabajo, en función
de su categoría y jomada laboral, aplicándose a todos los
efectos el convenio colectivo procedente.

San Martín de Villafufre, 25 de septiembre de 2006.–El
alcalde, Marcelo Mateo Amézarri.
06/13002

______ 2.2 CURSOS, OPOSICIONES Y CONCURSOS  ______

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Dirección General de Coordinación, Centros 
y Renovación Educativa

Resolución de 2 de octubre de 2006, por la que se regula
la fase de prácticas de los aspirantes seleccionados en el
concurso-oposición para el ingreso en los Cuerpos de
Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de
Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores Técnicos de
Formación Profesional y Profesores de Música y Artes
Escénicas, y procedimiento para adquirir nuevas especiali-
dades, convocados por Orden EDU/15/2006 de 21 de
marzo (BOC de 30 de marzo).

La Orden EDU/15/2006 de 21 de marzo (BOC de 30 de
marzo) por la que se convocan procedimientos selectivos
de ingreso y acceso a los cuerpos de Profesores de
Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales
de Idioma, Profesores Técnicos de Formación Profesional
y Profesores de Música y Artes Escénicas, y procedi-
miento para la adquisición de  nuevas especialidades por
los funcionarios/as de los mencionados Cuerpos, en la
Comunidad Autónoma de Cantabria establece, en el apar-
tado 1 de la base 11, la necesidad de realizar prácticas
docentes cuya finalidad es comprobar las aptitudes para
la docencia de los/las aspirantes seleccionados.

Procede, por tanto, de acuerdo con la base 11 de la
citada Orden, regular el desarrollo de estas prácticas
docentes y determinar la composición de la Comisión
Calificadora que ha de valorarlas.

En consecuencia, esta Consejería, vistas las propues-
tas de los órganos correspondientes de la Dirección
General de Coordinación, Centros y Renovación Educa-
tiva, ha resuelto regular la fase de prácticas de los/las
aspirantes cuya selección fue hecha pública por las
Comisiones de selección respectivas, de acuerdo con lo
que, a este respecto, se establecía en la Orden EDU/53
de 21 de agosto (BOC de 1 de septiembre). Esta fase de
prácticas se realizará conforme al procedimiento que se
establece en la presente Resolución:

Primero. Constitución y composición de las Comisiones
Calificadoras.-

1. Se constituirán las siguientes Comisiones Califi-
cadoras:

a) Comisión para los cuerpos de Profesores de
Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de
Formación Profesional. Estará integrada por: el Jefe de
Servicio de Inspección de Educación, que actuará como
Presidente, el Jefe de la Unidad Técnica de Renovación
Educativa, un Inspector/a de Educación y dos Directores/as
de Institutos de Enseñanza Secundaria, designados por el
Director General de Coordinación, Centros y Renovación
Educativa, que actuarán como vocales.

b) Comisión para el cuerpo de Profesores de Escuelas
Oficiales de Idiomas. Estará integrada por: el Jefe de
Servicio de Inspección de Educación , que actuará como
Presidente, el Jefe de la Unidad Técnica de Renovación
Educativa, un Inspector/a de Educación y dos
Directores/as de Escuelas Oficiales de Idiomas, designa-
dos por el Director General de Coordinación, Centros y
Renovación Educativa, que actuarán como vocales.

c) Comisión para el cuerpo de Profesores de Música y
Artes Escénicas. Estará integrada  por: el Jefe de Servicio
de Inspección de Educación, que actuará como
Presidente, el Jefe de la Unidad Técnica de Renovación
Educativa, un Inspector/a de Educación y el Director del
Conservatorio de Música «Jesús de Monasterio», que
actuarán como vocales

2. Las Comisiones Calificadoras deberán constituirse
dentro del plazo de siete días contados a partir del día
siguiente al de la publicación en el «BOC» de la presente
Resolución. La constitución de las Comisiones no podrá
tener lugar sin la presencia de todos los miembros que la
integran, salvo que concurran circunstancias especiales
cuya apreciación corresponderá al Director General de
Coordinación, Centros y Renovación Educativa. De tal
acto de constitución se levantará el acta correspondiente.
Asimismo, en el plazo de diez días después de su consti-
tución, el Presidente de la Comisión remitirá dicha acta al
Director General de Coordinación, Centros y Renovación
Educativa.

3. El Director General de Coordinación, Centros y
Renovación Educativa procederá a las sustituciones de
los miembros de estas Comisiones que, por causas justi-
ficadas, hayan de causar baja en las mismas.

4. Las Comisiones Calificadoras organizarán las activi-
dades de formación e inserción de la fase de prácticas,
nombrarán a los profesores/as tutores y evaluarán a
los/las aspirantes al término del proceso.

Segundo. Designación y funciones de  los tutores/as.

1. Para los cuerpos de Profesores de Enseñanza
Secundaría y Profesores Técnicos de Formación Profe-
sional, los tutores/as serán designados por la Comisión
Calificadora a propuesta del Director/a del centro en que
el/la aspirante desarrolle las prácticas. Esta propuesta se
hará, preferentemente, entre los Jefes/as del Departamento
al que pertenezca el/la aspirante, o entre los Profesores/as
de Enseñanza Secundaria con la condición de catedrático
de su misma especialidad. En el caso de departamentos
unipersonales, cuyo único miembro sea el propio Profesor/a
en prácticas, su tutor/a será el Jefe/a de otro Departamento
que el Director/a del centro considere más próximo al de la
especialidad del/de la aspirante, oída la Comisión de
Coordinación Pedagógica.

En el caso de la especialidad de Psicología y Pedagogía,
el nombramiento como tutor/a podrá recaer en un profe-
sor/a de esta especialidad de un centro distinto al de des-
tino del/de la aspirante, cuando el/la aspirante sea Jefe/a
del Departamento de Orientación o esté destinado en una
Unidad de Orientación Educativa, o en el Director/a del
Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica,
cuando el/la aspirante hubiera sido destinado a uno de
esos equipos.

Para el cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de
Idiomas, los tutores/as serán designados por la Comisión
Calificadora, a propuesta del Director/a del centro, prefe-
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rentemente entre los Jefes/as del Departamento al que
pertenezca o entre Profesores/as de Escuelas Oficiales
de Idiomas con la condición de catedrático de la misma
especialidad y del centro en que el/la aspirante desarrolle
las prácticas.

Para el cuerpo de Profesores de Música y Artes
Escénicas, los tutores/as serán designados por la
Comisión Calificadora a propuesta del Director/a del cen-
tro.

2. Las funciones del Profesor/a tutor consistirán en ase-
sorar, informar y evaluar, al funcionario/a en prácticas
sobre la organización y funcionamiento del centro y de
sus órganos de gobierno, de participación y de coordina-
ción didáctica, sobre la programación didáctica del área,
materia o módulo, sobre el proyecto educativo y curricular,
así como sobre los planes y programas institucionales que
desarrolle su centro educativo. El Profesor/a tutor procu-
rará asistir a las sesiones de clase del/de la aspirante
necesarias para poder cumplir adecuadamente con las
funciones descritas.

3. Al final del período de prácticas, el Profesor/a tutor
emitirá un informe en el que realice una valoración sobre
los aspectos que se recogen en el anexo III b) a esta
Resolución, así como otros datos que considere de inte-
rés, y lo remitirá a la Comisión Calificadora. Los profeso-
res/as tutores de los aspirantes de Psicología y
Pedagogía emitirán su informe conforme a los aspectos
que se establecen en el anexo III c).

Tercero. Actividades de inserción y formación.
1. Las actividades de inserción en el puesto de trabajo a

que se refiere el apartado 3 de la base 11 de la Orden
EDU/15/2006 (BOC de 21 de marzo) consistirán en el
desarrollo de actividades tuteladas por el Profesor/a tutor
en relación a la programación de aula y la evaluación de
los alumnos/as, así como en la información sobre el fun-
cionamiento de los órganos de gobierno, de participación
de la comunidad educativa y de coordinación didáctica,
con especial atención a la tutoría de alumnos/as.

2. Las actividades de inserción de los profesores/as en
prácticas de la especialidad de Psicología y Pedagogía
consistirán en el desarrollo de actividades tuteladas por el
profesor/a tutor en relación con el apoyo a los procesos de
enseñanza y aprendizaje, al plan de acción tutorial, al plan
de orientación académica y profesional, y a los programas
de diversificación curricular.

3. En el caso de profesores/as de especialidades que
no presten docencia directa con alumnos/as, las activida-
des de inserción se adaptarán a las características pro-
pias de su desempeño profesional.

4. La actividad de formación consistirá en un curso de
carácter obligatorio, titulado Curso para el Profesorado en
Prácticas, que será programado por la Comisión Califi-
cadora. El curso versará sobre los siguientes contenidos:
características de la profesión docente, contexto educativo
de Cantabria, elaboración de proyectos educativo y curri-
cular, tutoría, evaluación y atención a la diversidad, didác-
tica y estrategias metodológicas en relación con las distin-
tas áreas, materias o módulos. La asistencia al curso será
certificada por los CIEFPs respectivos con los créditos de
formación correspondientes.

Las actividades de formación para los aspirantes de la
especialidad de Psicología y Pedagogía versarán sobre el
desarrollo de las funciones encomendadas a los Equipos
de Orientación Educativa y Psicopedagógica, las Unidades
de Orientación Educativa y los Departamentos de Orien-
tación, así como sobre aspectos educativos de carácter
general.

Cuarto. Evaluación del  profesorado en prácticas.
1. Los/las aspirantes elaborarán un informe final en el

que recogerán una descripción y valoración de su actua-
ción profesional, de acuerdo a las pautas establecidas en
el anexo I. Este informe tendrá una extensión máxima de
10 folios y una mínima de 5. Se realizará en formato DIN
A4, a una sola cara con un interlineado doble y con letra
tipo Arial tamaño 12 puntos. Dicho informe será entregado

al término de la fase de prácticas a la Comisión
Calificadora para proceder a la evaluación del/ de la aspi-
rante.

2. El Profesor/a-tutor/a, de acuerdo con lo establecido
en el punto 3 del apartado segundo, y el Director del cen-
tro emitirán sendos informes de valoración del/de la aspi-
rante para la Comisión Calificadora, que se ajustarán a los
criterios establecidos en el Anexo III.

3. Los CIEFPs entregarán una certificación de la asis-
tencia al Curso de Formación.

4. El Servicio de Inspección de Educación elevará
informe de evaluación de cada aspirante a la Comisión
Calificadora. Dicho informe se ajustará al baremo recogido
en el Anexo II, resultando positivo cuando supere los
veinte puntos sobre un total de cuarenta, obteniendo una
puntuación mínima de 10 en cada dimensión y siempre
que ninguno de  los apartados sea valorado con cero pun-
tos.

5. En el caso de profesores/as de especialidades que
no presten docencia directa con alumnos/as, el contenido
de los distintos informes se adaptará a las características
propias de su desempeño profesional.

6. La Comisión Calificadora, teniendo en cuenta los
informes a los que se refieren los puntos 1 y 2 de este
apartado, el preceptivo informe de evaluación del Servicio
de Inspección de Educación y la certificación de asisten-
cia a la actividad de formación, efectuará la evaluación de
cada aspirante,  expresando la calificación en términos de
«apto» y «no apto».

7. La Comisión podrá redactar acta definitiva de califica-
ción con la presencia, al menos, del Presidente y de la
mitad del resto de los miembros de la Comisión. En todo
caso, si después de constituida la Comisión, razones de
fuerza mayor o causas imprevistas determinaran la imposi-
bilidad de la comparecencia de alguno de los Vocales o del
mismo Presidente, habrán de ser puestos tales extremos
en conocimiento del Director General de Coordinación,
Centros y Renovación Educativa que resolverá lo proce-
dente.

8. La Comisión Calificadora trasladará al Director
General de Coordinación, Centros y Renovación Edu-
cativa el acta final, en la que se incluirán, tanto a los pro-
fesores/as en prácticas que deban ser evaluados, como
aquellos que estén exentos de la evaluación de las mis-
mas, según lo establecido en el apartado 9.1.4 de la
Orden EDU/ 15/2006 de 21 de marzo (BOC de 30 de
marzo). En ambos casos, se hará constar la especialidad
por la que han sido seleccionados en el procedimiento
selectivo de ingreso o acceso.

9. Los funcionarios/as en prácticas declarados «no
aptos» podrán incorporarse con los seleccionados de la
siguiente promoción para repetir, por una sola vez, la fase
de prácticas en los términos que se establecen en el apar-
tado 4 de la base 11 de la Orden EDU/ 15/2006 de 21 de
marzo (BOC de 30 de marzo).

Quinto. Duración de las prácticas.
1. Con fecha 25 de abril de 2007 se darán por finaliza-

das las prácticas para aquellos profesores/as que hayan
prestado servicios durante un periodo de seis meses con-
tados a partir de la incorporación al centro, sin perjuicio de
que sigan atendiendo a sus actividades docentes hasta su
nombramiento como funcionario/a de carrera.

2. Las prácticas podrán realizarse en puestos o sustitu-
ciones 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. La
Comisión podrá disponer de un plazo de veinte días a par-
tir del 2 de mayo próximo, sin perjuicio de lo indicado en el
punto tercero de este apartado, para redactar el acta final
y enviarla al Director General de Coordinación, Centros y
Renovación Educativa, pudiendo, igualmente, si así lo
estimara necesario, emitir un informe complementario
sobre el desarrollo de las actuaciones de la Comisión
Calificadora.
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3. Respecto a los profesores/as que el 25 de abril de
2007 hayan prestado servicios por tiempo inferior a seis
meses, dichos servicios les serán computados a partir de
la incorporación al centro, a efectos de completar el
período contemplado en el punto anterior. Para ello, la
Comisión se constituirá con carácter permanente hasta la
evaluación de los funcionarios/a  en prácticas a que se
refiere el presente punto e irá remitiendo las actas finales
correspondientes, en el plazo de cinco días a partir del
último de cada mes.

Sexto.- Los profesores/as en prácticas que en algún
supuesto excepcional estuviesen destinados en alguna
extensión u otra clase de centro serán considerados como
pertenecientes, a los efectos de esta evaluación, al centro
al que estén vinculados orgánicamente.

Séptimo.- Igualmente resulta de aplicación cuanto se
dispone en la presente Resolución a los profesores/as
que, superando los procedimientos selectivos en la con-
vocatoria anterior a ésta y que, debidamente autorizados
no se incorporaron, no fueron aptos o no completaron la
realización de las prácticas durante el período que les
correspondía, por tener concedido aplazamiento de incor-
poración a la fase de prácticas.

Santander, 2 de octubre de 2006.–El director general de
Coordinación, Centros y Renovación Educativa, Ramón
Ruiz Ruiz.

ANEXO I

Pautas para la elaboración del Informe Final del
Aspirante.

(Descripción y valoración de la actuación profesional)
1.- Participación en los órganos colegiados y  de coordi-

nación para la mejora de su práctica docente.
2.- Atención a padres/madres y alumnos/as y, en su

caso, ejercicio de la tutoría.
3.- Colaboración y puesta en marcha de actividades

extraescolares y de cualquier otra que dinamice la vida del
centro y que contribuya al aprovechamiento de los recur-
sos del entorno.

4.- Preparación de las clases y de los materiales didác-
ticos.

5.- Metodología utilizada para el aprendizaje significa-
tivo de los contenidos.

6.-  Aprendizajes e información sobre los mismos que
se ha dado al alumnado.

7.- Organización del trabajo en el aula para favorecer la
adecuada marcha de la clase y la participación e implica-
ción del alumnado en su proceso de aprendizaje.

9.- Resultados académicos de sus alumnos y compara-
ción con los del Departamento y con los del equipo de su
tutoría.

8.- Valoración de la formación, los apoyos y el asesora-
miento recibidos durante la fase de prácticas.

ANEXO II

Baremo para la valoración del inspector/a.
Dimensión 1.- Cumplimiento de Funciones en el Centro

(máximo 20).
1.1.- Participación en los órganos colegiados y de coor-

dinación para mejorar la práctica docente (máximo 3,75
puntos).

1.2.-  Atención a padres/madres y alumnos/as  y, en su
caso, ejercicio de la tutoría (máximo  6,25 puntos).

1.3.- Cumplimiento de sus deberes en el ejercicio de la
función pública (máximo 5 puntos).

1.4.- Colaboración y puesta en marcha de actividades
extraescolares y de cualquier otra que dinamicen la vida
del centro y que contribuyan al aprovechamiento de los
recursos del entorno (máximo 5 puntos).

Dimensión 2.- Actividad docente dentro del Aula
(máximo  20 puntos).

2.1.- Preparación de la clase y de los materiales didác-
ticos  (máximo 5 puntos).

2.2.- Utilización de una metodología adecuada para el
aprendizaje significativo  de  los  contenidos  (máximo 5
puntos).

2.3.- Evaluación de los aprendizajes e información
sobre los mismos que se da al alumnado (máximo 5 pun-
tos).

2.4.- Organización del trabajo en el aula para favorecer
la adecuada marcha de la clase y la participación e impli-
cación del alumnado en su proceso de aprendizaje
(máximo 5 puntos).

ANEXO III

a)
Criterios para cumplimentar el informe del Director/a del

Centro.
1.- Cumplimiento de su horario personal.
2.- Integración en el claustro de profesores y en la

comunidad educativa.
3.- Participación en las distintas actividades del centro,

tanto escolares como extraescolares y complementarias.
4.- Capacidad de relación y comunicación con los alum-

nos/as.

b)
Criterios para cumplimentar el informe del Profesor/a

tutor.
1.- Cumplimiento de la programación del Departamento,

de acuerdo con el proyecto curricular.
2.- Aplicación de estrategias metodológicas adecuadas

y del modelo de evaluación continua y formativa.
3.- Adaptación de la programación a los alumnos/as de

su grupo  o grupos (programación de aula y práctica
docente).

4.- Participación en las distintas actividades del
Departamento.

5.- Atención a la diversidad del alumnado, particular-
mente con los que presentan necesidades educativas
especiales, en su caso.

6.- Capacidad de trabajo en equipo.

c) 
Criterios para cumplimentar el informe del Profesor/a

tutor.
(Psicología – Pedagogía)
1.- Elaboración y desarrollo del Plan de Actuación

anual, en relación con sus distintos ámbitos.
2.- Adecuación de las intervenciones a las característi-

cas de los alumnos/as y del centro.
3.- Apoyo al profesorado en relación con actuaciones

referidas a la atención a la diversidad.
4.- Apoyo al profesorado en relación con la acción tuto-

rial.
5.- Participación en las distintas actividades del

Departamento, EOEP y/o centro educativo.
6.- Capacidad de coordinación, dinamización y trabajo

en equipo.
06/13138

AYUNTAMIENTO DE ALFOZ DE LLOREDO

Apertura del plazo de presentación de solicitudes para la
cobertura del cargo de juez de Paz sustituto.

Próximo a finalizar el período de 4 años para el que fue
nombrado el Juez de Paz Sustituto de este municipio, de
orden del Tribunal Superior de Cantabria, Sustituto, cuya
designación recaerá en primer lugar entre las personas
que lo soliciten.

A tal fin podrán presentar la correspondiente instancia
en la Secretaría de este Ayuntamiento, en el plazo de
quince días, contados a partir de la fecha de publicación
del presente anuncio en el «Boletín Oficial de Cantabria».

Características del cargo de Juez de Paz Sustituto:
Nombramiento para un período de 4 años.
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