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COMISIÓN EJECUTIVA PROVINCIAL 

Federación empleados y empleadas de los 
Servicios Públicos de UGT Córdoba 

  

Córdoba, 05 de octubre de 2016 
 

Estimado/a compañero/a: 
 
Desde la Federación de los Empleados/as de los Servicios Públicos de la UGT de Córdoba 
queremos, en primer lugar, darte la enhorabuena por haber conseguido superar el 
concurso-oposición y haber sido nombrado funcionario/a de carrera en prácticas. 
 
Somos conscientes del gran esfuerzo que has tenido que realizar para conseguir tu plaza 
y ahora, en este curso escolar que ya hemos iniciado, te enfrentas a otra meta: superar 
tu fase de prácticas y ser nombrado funcionario/a de carrera. 
 
Desde el sindicato, como uno de nuestros principales objetivos, promovemos acciones 
destinadas a la información y asesoramiento de los docentes, por ello nuestro 
compromiso es facilitarte tu trabajo y despejarte todas aquellas dudas que te puedan 
surgir en esta fase. 
 
A tal fin, el próximo día 13 de octubre de 2016 a las 18:00 horas en la Sede de UGT 
Córdoba sita en Avda. Agrupación Córdoba s/n, realizaremos una jornada informativa, 
abierta a todo el profesorado, para darte a conocer  las claves que tendrás que tener en 
cuenta para la superación de esta fase de prácticas y aspectos a considerar cuando ya 
seas funcionario/a de carrera. En la jornada contaremos con la colaboración de un 
inspector de educación y un miembro docente del sector de enseñanza pública del 
sindicato. 
 
La jornada de asesoramiento e información se desarrollará según el siguiente programa: 
- Presentación y entrega de material. 
- Normativa que regula la fase de prácticas: particularidades a tener en cuenta. 
- Puntos clave en las programaciones didácticas y en la visita de Inspección. 
- Participación en el Concurso de Traslados, méritos a perfeccionar para conseguir 
puntos en el baremo y aclaraciones al procedimiento. 
- Nombramiento de funcionario de carrera y normativa de interés. 
 
Finalmente para cualquier duda que te surja sobre la jornada o cualquier otro tema, 
puedes contactar con nuestra compañera Aurora del sector de enseñanza en el 
635478255 o a través del e-mail: educacionpublica@fespugtcordoba.org 
 
Esperamos verte en la jornada y poder servirte de ayuda. Sin más, recibe un cordial 
saludo, 
 
 
Fdo. Isaías Ortega Romero 
Secretario General de la FeSP-UGT de Córdoba 
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