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Este capítulo presenta una investigación comparada sobre el sistema de inicia-

ción a la profesión docente en las comunidades autónomas de Andalucía, Baleares, 

Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid y País Vasco. En concreto, se estudia el 

proceso de tutoría y acompañamiento, posterior a la obtención del título académi-

co, que se produce en la iniciación profesional de docentes. En este sentido, se 

puede adelantar que la información recabada no arroja demasiadas diferencias en-

tre territorios, que han adoptado un modelo de iniciación profesional a la función 

docente que se aleja poco del marco estatal establecido por la normativa central. 

Además, en este modelo se aprecia poco énfasis en el acompañamiento del profe-

sor novel en sus primeros pasos en la profesión, con un reconocimiento precario de 

las tareas de tutoría que llevan a cabo centros educativos y profesores tutores. 

La Ley Orgánica 2/2006, de Educación (LOE), en su título III, establece las 

funciones que deberá acometer el profesorado en el ejercicio de la docencia, siem-

pre bajo el principio de colaboración y trabajo en equipo, y define las titulaciones 
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requeridas para cada una de las etapas y enseñanzas no universitarias, así como los 

criterios generales acerca de la formación inicial y permanente, y unas recomenda-

ciones sobre reconocimiento, apoyo y valoración del profesorado. La posterior Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, no in-

troduce ningún cambio en el Título III. En este marco, el artículo 101 de la LOE es-

tablece que “el primer curso de ejercicio de la docencia en centros públicos se des-

arrollará bajo la tutoría de profesores experimentados”. Esta indicación abre la 

puerta a la regulación del proceso de inducción, entendido como un acompaña-

miento planificado y contextualizado posterior a la fase de selección a la profesión.  

De manera general, el marco normativo que regula el acceso a los cuerpos do-

centes viene fijado en la disposición adicional sexta de la LOE, que establece que el 

articulado de esta ley sirve de base al régimen estatutario de la función pública do-

cente, además de lo establecido en la normativa general de la función pública. Di-

cha ley se desarrolla en el Real decreto 276/2007, que aprueba el Reglamento de 

ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades recogidas en la LOE. Así, 

siguiendo el marco legal, el Reglamento define el proceso conocido como de «con-

curso-oposición», que consta de tres fases: la fase de oposición; la fase de concurso, 

y la fase de prácticas. Según esto, la fase de prácticas podría ser considerada como 

el momento de inducción «puro», aunque no deja de ser una fase común a la que 

está establecida para cualquier funcionario público; en el papel, la no superación 

de la fase de prácticas puede suponer la separación del servicio, sin posibilidad de 

acceder a ninguna otra función en el sistema. Así pues, en rigor, se hace difícil es-

tablecer que la fase de prácticas corresponda con la inducción si nos atenemos a 

que deba ser un proceso contextualizado y posterior a la selección. 

De todas maneras, esta disposición contextualiza el despliegue normativo que 

han llevado a cabo las comunidades autónomas, como se expondrá a continuación 

para cada uno de los casos estudiados. Esta segunda parte de la investigación pro-

fundiza en los mecanismos de acceso a la profesión docente en centros de titulari-

dad pública. 

 

1. Análisis de variables 

El estudio pormenoriza datos de cada una de las seis comunidades autónomas 

estudiadas relativos a las siguientes variables: fases en el proceso de acceso a la 

profesión, tutoría de docente novel, proceso de acompañamiento, centros donde se 

inserta este profesorado y el sistema de acreditaciones del docente una vez supera-

do el proceso indicado. El estudio tenía proyectado ser más exhaustivo en cuanto 

al sistema de acompañamiento al profesorado novel, pero no se ha obtenido infor-

mación sobre este punto más que para el caso balear, lo cual irá reforzando la idea 
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de que el sistema educativo español carece de una fase de inducción del profesora-

do. Veamos brevemente cada una de estas variables. 

a) Acceso a la función pública. El proceso de acceso a la función docente en el 

sector público, entendida como el acceso al cuerpo de maestros (CINE 1) y al cuer-

po de profesores (CINE 2), está regulado a través de normativa autonómica. Nos 

hemos detenido en las vías de acceso a la función docente (oposiciones, bolsas de 

interinos, etc.), que en el caso de las comunidades estudiadas, las fases de este ac-

ceso son similares y no existen a penas diferencias entre el acceso de maestros y de 

profesores. Sea cual sea la etapa en la que vayan a trabajar, los docentes tendrán 

que superar una fase de oposición, una fase de concurso y una fase de prácticas.  

b) Tutoría al docente novel. La tutoría al docente novel se refiere a la labor 

que debe realizar un docente del centro de destino con el docente recién incorpo-

rado tras haber superado la fase de concurso-oposición y previa a la obtención de 

la categoría de funcionario de carrera. Dentro de esta variable encontramos indica-

dores tales como el perfil del tutor (si debe tener o no la plaza definitiva, si debe 

tener años de experiencia, si debe ser o no del área de conocimiento del docente 

novel…), el mecanismo de selección del mismo (si es a propuesta del director, si es 

una propuesta del propio tutor, si lo elige el candidato…), sus tareas (seguimiento, 

evaluación, asistencia a la docencia…), su dedicación horaria o el tipo de incentivos 

(si los tuviera) que recibe por asumir la tarea de tutorización (económicos, créditos 

formativos, méritos…). 

c) Acompañamiento. El acompañamiento, tal y como lo definimos, se refiere 

al proceso de guía a docentes que acaban de entrar a formar parte del cuerpo de 

maestros o profesores como funcionarios interinos o de carrera. Como señalaremos 

en apartados posteriores, este proceso no tiene lugar en prácticamente ninguna 

comunidad autónoma de las estudiadas, y por lo tanto no hemos profundizado 

todo lo que nos hubiera gustado en su análisis. Dentro de esta variable se encuen-

tran los indicadores de las fases del proceso, las condiciones en las que tiene lugar, 

modelos que puedan existir por Autonomías, figuras referentes del proceso, etc. 

Este proceso en el caso español no se puede identificar con el proceso de tutor-

ía al docente novel porque el funcionario interino no es tutorizado (únicamente 

recibe tutorización quien apruebe la fase de oposición y obtenga plaza directa en la 

fase de concurso). Estamos, por lo tanto, ante una paradoja en la cual el interino no 

recibe ningún tipo de retroalimentación en su primer contacto con su labor profe-

sional en su puesto de trabajo. Así pues, el proceso de tutorización y el de acompa-

ñamiento no son lo mismo.  

d) Centros educativos. Por centros educativos nos estamos refiriendo a los 

centros que reciben candidatos dentro de la fase de prácticas. Para analizar esta 

variable nos servimos fundamentalmente de dos indicadores. Por un lado, los me-
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canismos y los criterios de asignación de centros educativos para noveles. Por otro 

lado, los requisitos de acceso según la titularidad del centro (pública o privada).  

e) Acreditaciones específicas para el desempeño docente. Además de la titu-

lación académica requerida para ejercer como docente en cada etapa educativa, las 

acreditaciones específicas para el desempeño docente hacen referencia al certifica-

do necesario para ejercer como docente en un determinado centro, nivel o área. En 

este caso, nos centramos en tres indicadores que nos ayudan a describir esta reali-

dad en las comunidades autónomas seleccionadas. En primer lugar, la institución 

responsable, es decir, cuál es su titularidad (pública o privada), su nivel adminis-

trativo (gobierno autonómico, universidad, escuela), si está dentro o no de la Ad-

ministración (puede ser una agencia externa), etc. En segundo lugar, al tipo de 

acreditaciones específicas que existen: relativas a idiomas, a opciones religiosas, a 

enseñanzas de régimen especial, etc. En tercer lugar, a la vigencia de la acredita-

ción, esto es, a duración de la misma, mecanismos de renovación, consecuencias de 

una evaluación negativa, etc.  

A continuación, presentaremos el estudio comparado de estas variables e in-

dicadores en función de la información recogida en las comunidades autónomas 

seleccionadas. 

 

2. Estudio comparado del acceso a la función docente 

En este apartado se presenta la síntesis comparativa de los elementos descritos 

en el punto anterior. La información recopilada se complementa con sendos ma-

pas, que ilustran gráficamente algunos de los resultados más significativos. 

 

a) Acceso a la función pública. Proceso 

 

Tabla 4. Acceso a la función docente, por CCAA 

 

  Andalucía Baleares Cataluña C. Valenciana Madrid País Vasco 

Acceso a 
la fun-

ción 
pública  

  

Concurso-
oposición 

Concurso-
oposición 

Bolsa de 
trabajo  

Concurso-
oposición 

Concurso-
oposición 

Concurso-
oposición 

Lista de 
interinos 

Concurso 
público 

3 fases: oposi-
ción, concurso 

y prácticas 

3 fases: oposi-
ción, concurso 

y prácticas 

3 fases: oposi-
ción, concurso 

y prácticas 

3 fases: oposi-
ción, concurso 

y prácticas 

Acreditar es-
pañol y valen-

3 fases: oposi-
ción, concurso 

y prácticas 

3 fases: oposi-
ción, concurso 

y prácticas 

Acreditar es-
pañol y euske-



Capítulo 7 

— 183— 

  Andalucía Baleares Cataluña C. Valenciana Madrid País Vasco 

ciano ra 

Fase  
oposición 

  

  

2 pruebas que se subdividen en dos partes 

1ª prueba: 
formación 
científica y 
dominio de 
habilidades 

técnicas de la 
especialidad 

1ª prueba: 
formación 
científica y 
dominio de 
habilidades 

técnicas de la 
especialidad 

1ª prueba: 
formación 
científica y 
dominio de 
habilidades 

técnicas de la 
especialidad 

1ª prueba: 
formación 
científica y 
dominio de 
habilidades 

técnicas de la 
especialidad 

1ª prueba: 
formación 
científica y 
dominio de 
habilidades 

técnicas de la 
especialidad 

1ª prueba: 
formación 
científica y 
dominio de 
habilidades 

técnicas de la 
especialidad 

2ª prueba: apti-
tud pedagógica 

2ª prueba: 
aptitud pe-
dagógica 

2ª prueba: 
aptitud pe-
dagógica 

2ª prueba: 
aptitud pe-
dagógica 

2ª prueba: 
aptitud pe-
dagógica 

2ª prueba: 
aptitud pe-
dagógica 

Fase  
concurso 

  

  

  

Sólo si se su-
pera fase ante-
rior. Se valora 

méritos del 
aspirante 

Sólo si se su-
pera fase ante-
rior. Se valora 

méritos del 
aspirante 

Permite al 
aspirante ale-
gar en sesión 
pública méri-
tos obtenidos 

Sólo si se su-
pera fase ante-
rior. Se valora 

méritos del 
aspirante: ex-
periencia do-
cente previa, 
la formación 
académica y 

otros 

Sólo si se su-
pera fase ante-
rior. Se valora 

méritos del 
aspirante con-

forme a un 
baremo 

Se asignan la 
puntuación de 

los méritos 

Superada las dos fases se pondera nota (2/3 y 1/3), asigna puntación global 

Superada las 
dos fases, se 
pondera 55% 
la fase oposi-
ción y 45% la 
de concurso  

Aspirantes acceden plazas ofertadas en función de puntuación 

Aspirantes que no consiguen plaza pasan bolsa de trabajo “aspirantes de interinidad” 

Fase  
prácticas 

  

1 curso acadé-
mico 

5 meses 

6 meses, con 
un periodo 
mínimo de 

tres de activi-

1 curso esco-
lar, un míni-
mo de seis 

meses de ser-

6 meses de 
actividad do-
cente dentro 
del mismo 

6 meses 
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  Andalucía Baleares Cataluña C. Valenciana Madrid País Vasco 

dad docente  vicios efecti-
vos para la 
evaluación 

curso escolar 

Evaluación, 
dirigida por 
comisión de 

evaluación de 
los centros 

Órgano com-
petente 

Evaluación, 
dirigida por 
comisión de 

evaluación de 
los centros 

 Evaluación 
efectuada por 
la Comisión 
Calificadora 

Evaluación 
por la comi-
sión de eva-

luación  

La evaluación 
efectuada por 
la Comisión 
Calificadora 

Únicamente disponen de una única oportunidad para repetir esta fase prácticas 

Fuente: elaboración propia 

 

Tal y como se desprende de la tabla, en todas las comunidades estudiadas el 

acceso se realiza mediante un proceso concurso-oposición, que consta de tres fases: 

fase de oposición, fase de concurso y de prácticas. En las comunidades autónomas 

con lengua cooficial los aspirantes deberán acreditar previamente el conocimiento 

de los idiomas oficiales. 

Respecto a la fase de oposición, todas las comunidades analizadas siguen la 

normativa central y realizan dos pruebas de acceso. Estas se subdividen en dos 

partes: la primera determina la formación científica y el dominio de las habilidades 

técnicas o instrumentales de la especialidad; la segunda prueba determina la apti-

tud pedagógica. Cabe mencionar que Baleares explicita que en esta segunda prue-

ba se tendrá en cuenta si el candidato tiene las habilidades y competencias necesa-

rias para aplicar los conocimientos, evaluados en la primera parte, en el contexto 

en el que se tiene que desarrollar la tarea docente. 

En la fase de concurso todas las comunidades estudiadas establecen como re-

quisito para el acceso a la fase de concurso haber superado la anterior (oposición). 

En esta fase se valora los méritos del aspirante conforme a un baremo que establece 

cada comunidad. 

Finalizadas ambas fases y a fin de determinar la puntuación global, Andaluc-

ía, Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid ponderan en dos tercios la 

nota de la primera fase y un tercio nota de la segunda, mientras que el País Vasco 

lo distribuye en 55% la primera fase y 45% la segunda. En todas las comunidades, 

la puntuación global determina el acceso a las plazas ofertadas. Aquellos aspiran-

tes que no han accedido a las plazas ofertadas pasan a una bolsa de interinos, que 

recibe distintos nombres. Esta bolsa de interinos puede ser por especialidades o 

común si no se llegan a diseñar bolsas por especialidades. 
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El sistema de acceso a la bolsa de interinos en la mayoría de las comunidades 

es directo en función de la puntuación obtenida en las fases anteriores, pero en Ba-

leares requiere de un proceso previo de tutorización, mediante el cual los aspiran-

tes deben ocupar una plaza temporal durante treinta días o más. De hecho, en di-

cha Comunidad existen dos listas de interinos: una primera lista que incluye a los 

interinos que llevan más de 30 días trabajando antes del curso actual y una segun-

da lista donde aparecen los interinos que no han trabajado y requieren esa tutori-

zación preceptiva de treinta días. En el momento en el que un interino de la segun-

da bolsa cumple con ese requisito (realiza una sustitución de treinta días y obtiene 

una evaluación positiva de su tutorización), pasa a la primera lista. Como veremos, 

este es el único caso en el que podríamos considerar que existe una fase de induc-

ción para todos los aspirantes a la función pública docente.  

La fase de prácticas se considera la fase propia de inducción a la función do-

cente, aunque en nuestro caso no la consideremos netamente inducción por las ra-

zones indicadas. En lo que atañe al periodo de esta fase, Cataluña, Madrid y País 

Vasco establecen 6 meses de actividad docente dentro del mismo curso escolar que 

se desarrollará en el destino provisional adjudicado. La Comunidad Valenciana 

estipula la duración de esta fase en un curso escolar, siendo necesario un mínimo 

de 6 meses de servicios efectivos para la evaluación. La normativa en Andalucía 

únicamente detalla la duración de un curso académico. En Baleares esta fase inclu-

ye un periodo de docencia directa de 5 meses e incluye actividades de información, 

de inserción en el puesto de trabajo y de formación programadas por la Adminis-

tración educativa. Únicamente en Baleares es posible solicitar aplazamiento de la 

fase de prácticas, siempre que sea por causas justificadas. En este caso, podrán rea-

lizar la fase de prácticas durante el siguiente año.  
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Mapa 1. Duración de la fase de prácticas 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En relación con la evaluación de la fase de prácticas, todas las comunidades 

autónomas asignan tal evaluación a una comisión evaluadora, que en el caso de 

País Vasco y Comunidad Valenciana recibe el nombre de Comisión Calificadora. 

La composición de la comisión varía entre las comunidades autónomas estudiadas. 

Dicha comisión emite la resolución de «apto» o «no apto», en función de los infor-

mes emitidos por el inspector, el director del centro, el tutor asignado y el elabora-

do por el funcionario en prácticas. Baleares, Andalucía, Cataluña, Comunidad Va-

lenciana, Madrid y País Vasco amplían esta fase de inserción docente con una 

formación específica para los funcionarios en prácticas y, en Cataluña, esta forma-

ción también se amplía a aquellos docentes que poseen menos de seis meses de 

servicio en centros docentes. 

En los informes que deben emitir los diferentes responsables de la evaluación 

de la fase de prácticas aparecen parámetros tales como: a) la integración en el 

claustro y en la comunidad educativa; b) la participación en las actividades del cen-

tro; c) la adaptación de la programación al estudiante; d) la atención a la diversidad 

de cada estudiante; e) la cooperación y coordinación con el profesorado del centro; 
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o f) la utilización de los recursos y metodología adecuada. Se trata de modelos de 

evaluación eminentemente cualitativos en los que también dan cabida a puntuales 

valoraciones cuantitativas. Además, en el caso de los maestros (no así de los profe-

sores) de la Comunidad de Madrid, se prevén indicadores para la observación en 

el aula. Nos resulta especialmente interesante esta particularidad de la región ma-

drileña. Esta observación se sistematiza en seis apartados: (1) relación con los 

alumnos; (2) clima escolar; (3) práctica docente; (4) metodología; (5) atención a la 

diversidad y, (6) evaluación. Esta evaluación es más compleja que la de anteriores 

informes, pues combina evaluación cuantitativa y cualitativa. Primeramente, se 

pide al observador que otorgue una calificación de 1 a 4 puntos, a modo de resu-

men de este apartado. Seguidamente, se proponen cuatro niveles de cumplimiento 

del apartado sobre las que el evaluador debe elegir una de ellas. Por último, se deja 

un apartado final de observaciones para que el evaluador desarrolle las explicacio-

nes que considere oportunas. 

Por otro lado, y en lo que respecta a la formación específica mencionada des-

tacaremos los casos de País Vasco y la Comunidad Valenciana. En primer lugar, En 

el Plan de Formación de la Viceconsejería de Educación del Gobierno Vasco se de-

termina que “la formación inicial y continua tiene que preparar a los profesores y 

profesoras para participar activamente en el logro de la principal finalidad de todo 

sistema educativo: educar para la vida. Así, tendrá en cuenta la diversidad de si-

tuaciones de enorme complejidad a la que la profesión docente ha de responder y 

que le exigirá movilizar diferentes competencias”:  

 La capacidad de enseñar los procedimientos para que el alumnado 

aprenda a pensar y a aprender, aprenda a comunicar, aprenda vivir con 

los demás, aprenda a ser y aprenda a hacer y emprender.  

 La capacidad de investigar, desarrollar y evaluar los procesos de ense-

ñanza‐ aprendizaje.  

 La capacidad de motivar el deseo de aprender en el alumnado y de orien-

tarle en la construcción de su proyecto de vida, en colaboración con las 

familias.  

 La capacidad de ajustar y adaptar las propuestas didácticas a las necesi-

dades de cada alumno y alumna.  

 La capacidad de cooperar con el profesorado y agentes educativos y par-

ticipar en la gestión y mejora continua del centro educativo.  

 La capacidad de desarrollar sus actividades en las lenguas cooficiales de 

nuestra comunidad y en alguna lengua extranjera.  

 La capacidad de utilizar e integrar en el currículo las tecnologías de la in-

formación.  
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 La capacidad de desarrollar una visión ética sobre su profesión y su 

compromiso social como agente innovador.  

 La capacidad de resolver problemas y conflictos derivados de la acción 

educativa.  

 La capacidad de planificar su propia formación continua. 

 

En segundo lugar, la Comunidad Valenciana determina que los funcionarios 

en prácticas deberán realizar un cuestionario de detección de necesidades para que 

el Servicio de Formación Permanente establezca una oferta adecuada a los diferen-

tes perfiles profesionales de las personas participantes. A posteriori, se deberá ele-

gir una acción formativa de al menos 30 horas de duración entre las convocadas, 

así como la realización de un módulo a distancia de prevención de riesgos labora-

les. 

Los funcionarios en prácticas declarados no aptos pueden repetir las prácticas 

en el curso siguiente. Si son declarados no aptos por segunda vez, pierden todos 

los derechos a su nombramiento como funcionarios de carrera. En ese caso, de-

berán volver a presentarse al proceso en otra convocatoria.  

A diferencia del resto de comunidades analizadas, Madrid, Cataluña y País 

Vasco tienen como colaboradores en la formación inicial del profesorado otros 

agentes no universitarios que presentan modelos alternativos, como las fundacio-

nes Empieza por Educar (ExE) y Trilema. En el caso vasco, Empieza por Educar 

tiene como objetivo “testear un nuevo modelo para mejorar la atracción, selección, 

inducción y formación de los futuros docentes”. Esta fundación está desarrollando 

el proyecto NEWTT - A New Way for New Talents in Teaching, proyecto que tam-

bién están llevando a cabo en otros países europeos (Austria, Letonia, Rumanía y 

Bulgaria) y contempla una evaluación externa que realizará un equipo experto de 

la Universidad de Duisburg-Essen en Alemania. Como ya deja entrever el título, va 

en la línea del programa padre Teach for All, donde quieren “atraer activamente y 

seleccionar a 20 participantes, a través de un modelo de selección basado en com-

petencias, para participar en un Programa de Inducción al profesorado”. El Pro-

grama ExE, entra en colaboración con la Universidad del País Vasco y la Universi-

dad de Deusto a través del máster de Formación del Profesorado, donde lo 

complementan con una residencia de dos años y una formación adicional. Esta 

formación inicial tiene un fuerte componente práctico antes de empezar el máster, 

realizando las prácticas en diez escuelas públicas seleccionadas por el Departamen-

to de Educación durante dos cursos escolares. Además, los estudiantes dispondrán 

de los tutores de la universidad y de Empieza Por Educar, que observarán, eva-

luarán y apoyarán a los participantes a lo largo de los 2 años. Por su parte, La Fun-
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dación Trilema también está presente en el País Vasco, pero sólo cuenta con la co-

laboración de la Universidad de Deusto. 

 

b) Sistemas de tutoría 

 

Tabla 5. Sistemas de tutoría por CCAA 

 Andalucía Baleares Cataluña 
Comunidad 
Valenciana 

Madrid País Vasco 

Elec-
ción 
tutor 

Propuesto 
por el di-
rector de 

centro 

Nom-
brado 
por el 

director 
del cen-

tro  

- 

Las comi-
siones cali-
ficadoras 

designan al 
tutor 

Propues-
to por el 
director 

de centro 

Designados 
por la Comi-
sión Califi-

cadora a 
propuesta 

del director 
del centro  

Perfil 

Se tiene en 
cuenta que 
sea jefe del 

departa-
mento 

didáctico 
de la espe-

cialidad 

Profesor 
de la 

misma 
especia-

lidad 
preferen-
te-mente 
funciona-

rio de 
carrera 

Profesor 
experimen-

tado 

Funcionario 
de carrera 

de la esp., al 
menos, 5 
años de 

servicios, 
siempre que 
sea posible 

Funcio-
nario de 
carrera. 
Se tiene 
en cuen-
ta la de-
dicación, 
eficacia 

profesio-
nal e 

interés 
por ser 
tutor 

Experimen-
tado, fun-

cionario de 
carrera, pre-
ferentemen-
te habilitado 
en la espe-

cialidad  

Fun-
ciones 

Formar, 
asesorar y 
evaluar + 
elaborar 
los infor-
mes pre-
ceptivos 
sobre el 

candidato 

Informar 
sobre 

aspectos 
de centro 

y aula. 

Apoyar, 
asesorar 

y facilitar 
estrate-

gias. 

Facilitar 
la inser-
ción y 

tutelar la 
tarea  

Informar y 
asesorar 
sobre as-
pectos de 
centro y 

aula.  

Facilitar 
apoyo, es-
trategias, 

inserción e 
integración. 

Asistir a 
clases. Eva-
luar, con-
sultar y 
diseñar 

documen-

Asesorar, 
informar y 
acompañar 
sobre aspec-
tos del cen-
tro. Asistir 

mín. a 2 
clases men-
suales, ob-

servar y 
orientar 

Formar y 
asesorar 

sobre 
aspectos 
de aula y 

centro. 
Asistir a 
2 sesio-
nes de 
clase 

mensua-
les con el 
objeto de 
orientar 

Asesorar e 
informar 

sobre aspec-
tos didácti-
cos, de eva-

luación, 
gestión de 
aula, orien-
tación, aten-

ción a la 
diversidad y 
relación con 
las familias  
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 Andalucía Baleares Cataluña 
Comunidad 
Valenciana 

Madrid País Vasco 

tos 

Reco-
no-

cimien-
to 

Mérito 
específico 
en las con-
vocatorias 
y concur-

sos  

- 

Supone 
medio 

crédito por 
cada curso 
completo 

Oferta de 
formación 
específica 

por parte de 
la Adminis-

tración  

Supone 
un crédi-

to de 
forma-

ción 
perma-
nente 

- 

Fuente: elaboración propia 

 

La tutoría de los docentes en prácticas es una realidad en todas las comunida-

des autónomas estudiadas. Se entiende una condición indivisible al periodo de 

prácticas. Como podemos ver en la tabla, en la mayoría de CCAA (a excepción de 

Cataluña y la Comunidad Valenciana) el tutor en prácticas es propuesto por el di-

rector. No obstante, el País Vasco especifica que será la Comisión Calificadora 

quien valide en última instancia la propuesta del director. A diferencia del resto, en 

la Comunidad Valenciana es la Comisión Calificadora quien designa al tutor. No 

hemos encontrado datos sobre el proceso de elección del tutor en Cataluña. 

En cuanto al perfil del tutor de prácticas, la mayoría de comunidades autóno-

mas coinciden en que éste debe ser funcionario de carrera y debe estar habilitado 

en la misma especialidad del aspirante (o en una especialidad afín). Cabe destacar 

que, en el caso de Andalucía, se tiene en cuenta que el tutor se encuentre desempe-

ñando la jefatura del departamento, y en el caso de Baleares y Comunidad Valen-

ciana, para CINE 2 se prefiere que el tutor pertenezca al cuerpo de catedráticos. Por 

otro lado, la experiencia como docente es otra característica requerida por las co-

munidades, como es el caso de Cataluña, País Vasco y Comunidad Valenciana, 

donde esta última específica un mínimo de 5 años de servicio. A diferencia del re-

sto, Madrid da importancia a las habilidades personales y profesionales como la 

dedicación, eficacia e interés.  

Con respecto a las funciones que el tutor tiene que llevar a cabo, hay dispari-

dad en la nomenclatura para la descripción de las tareas. No obstante, existe una 

convergencia en el momento de su concreción. La mayoría de funciones del tutor 

se orientan a facilitar estrategias y recursos al funcionario en prácticas en relación a 

dos grandes ámbitos: por un lado, la gestión del aula (programación didáctica, 

procedimientos y criterios de evaluación, atención a la diversidad, coordinación 

didáctica, tutoría y orientación, etc.) y, por otro lado, la organización, gestión y 

funcionamiento del centro (documentos del centro, funcionamiento de los órganos 

de gobierno, coordinación didáctica y participación de la comunidad educativa, 
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etc.). Además, Cataluña y la Comunidad Valenciana incorporan la función de inte-

gración en la comunidad educativa. Asimismo, tres de las seis comunidades (Cata-

luña, Comunidad Valenciana y Madrid) añaden la asistencia a clases impartidas 

por el funcionario en prácticas como tarea obligatoria del tutor. 

Por último, y como indica el mapa siguiente, tres de las seis comunidades re-

conocen la tutorización de las prácticas. El reconocimiento a esta labor se traduce 

en diferentes opciones: Andalucía lo reconoce como mérito específico para las con-

vocatorias y concursos, mientras que Cataluña y Madrid lo hacen por créditos (en 

Cataluña, supone medio crédito por cada curso completo, mientras que, en Ma-

drid, la labor del tutor se le reconoce con un crédito de formación permanente). La 

Comunidad Valenciana, aunque no concede reconocimiento, ofrece formación es-

pecífica para los tutores. 

 

Mapa 2. Reconocimiento del tutor de prácticas 

 

Fuente: elaboración propia 

 

A pesar de que las comunidades comparten un propósito similar en cuanto a 

los aspectos relacionados con la tutoría, se observan diferencias en la rigidez o la 

laxitud de la normativa autonómica. Encontramos diferentes casos: por un lado, la 

Comunidad Valenciana y País Vasco hacen una descripción más detallada sobre el 

perfil del tutor, factor que puede estar relacionado con la existencia de las comisio-

nes calificadoras, las cuales participan en la regulación de esta fase de prácticas; 
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por otro lado, Cataluña presenta una normativa más laxa en relación a los requisi-

tos del tutor, pero muestra más concreción en la descripción de sus funciones. A 

diferencia de las comunidades autónomas anteriores, Andalucía presenta una 

normativa poco desarrollada pero muy concreta. Este hecho delimita las decisiones 

a tomar, ya que lo estipulado determina las funciones o el proceso que se tiene que 

llevar a cabo.  

 

c) Acompañamiento 

El estudio de las diferentes comunidades pone de manifiesto la inexistencia de 

procesos de acompañamiento a los profesores noveles, es decir, a los docentes que 

acaban de entrar a formar parte del cuerpo de maestros o de profesores como fun-

cionarios interinos o de carrera. 

Únicamente, en el caso balear, según la Resolución de 28 de julio de 2016, du-

rante el primer curso de ejercicio de la docencia en centros públicos, el funcionario 

interino está bajo tutorización experimentada. Este proceso de tutorización, de 

carácter formativo, de apoyo y corrector, consiste en llevar a cabo actividades de 

inserción en el puesto de trabajo mediante el ejercicio de la función docente tutela-

da. Deben pasar por este proceso de tutorización los aspirantes a funcionarios in-

terinos docentes que se les haya adjudicado una plaza a partir del curso académico 

2016-2017, siempre que no hayan sido tutorizados previamente. 

El caso balear es un rara avis en el acceso a la función pública docente en Es-

paña. El resto de comunidades autónomas estudiadas no tienen procesos de acom-

pañamiento específicos para docentes noveles. Sí que existen, tal y como hemos 

atestiguado en este trabajo, un proceso de acompañamiento en la fase de prácticas, 

pero no podemos considerarlo un proceso diferenciado del que recibe cualquier 

funcionario público en el momento de obtener tal categoría profesional. En este 

caso, el proceso de acompañamiento puede venir cuando los funcionarios docentes 

en prácticas ya llevan años ejerciendo la docencia en centros públicos en calidad de 

“interinos”. Así pues, no estamos ante un “acompañamiento a docentes noveles” 

que es el tipo de acompañamiento que se pretendía encontrar, relacionado con la 

regulación de un posible proceso de inducción, entendido como un acompaña-

miento planificado y contextualizado posterior a la fase de acceso a la profesión. 

 

d) Centros educativos 

En las comunidades autónomas estudiadas, no se recoge ninguna disposición 

acerca de los criterios que deben cumplir los centros educativos para ser propues-

tos como centros de prácticas. Únicamente los centros deben ofertar una plaza de 

prácticas de la especialidad a la que concurra el aspirante en la convocatoria del 

proceso de acceso a la función pública docente. 
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En el caso catalán existe otro criterio además del de la oferta de la plaza, y 

consiste en que el centro define los requisitos específicos exigidos para ocupar de-

terminados puestos de trabajo de acuerdo con el proyecto educativo. Los requisitos 

específicos son propuestos por la dirección del centro educativo y pueden referirse 

al perfil propio de experiencia docente, de titulación o de capacitación profesional 

docente de los aspirantes.  

Una vez superados los procedimientos de selección, la mayoría de comunida-

des solicitan a los candidatos que elaboren una lista de centros de su elección, en 

una cifra que va desde los 300 centros en la Comunidad Valenciana hasta los 80 en 

Andalucía y Madrid. En Cataluña, en la asignación del personal interino los cen-

tros educativos pueden proponer, como continuidad o nueva incorporación, el 

nombramiento del personal interino, con la conformidad de los interesados, siem-

pre que reúnan los requisitos exigidos a la plantilla docente y tengan acreditada 

una experiencia mínima docente de 12 meses en centros educativos públicos, con 

evaluación positiva. 

En todas las comunidades, la decisión de rechazar por parte del candidato el 

centro adjudicado suele suponer su exclusión futura de las listas de asignación. 

 

e) Acreditaciones específicas para el desempeño docente 

 

Tabla 6. Acreditaciones requeridas 

 

 Anda-
lucía 

Baleares Cataluña Comuni-
dad Va-
lenciana 

Madrid País Vasco 

Institución 
responsable 

Junta de 
Anda-
lucía 

Institut 
d’Estudis  
Baleàrics 

Generali-
tat de 

Cataluña 

Generali-
tat valen-

ciana, 
Dirección 
General 
de Cen-
tros y 

personal 
docente 

Gobierno 
de la Co-
munidad 

de Madrid 

Departa-
mento de 

Educación, 
Política Lin-

güística y 
Cultura - 

Viceconse-
jería de 

Administra-
ción y servi-

cios 

Acredita-
ciones es-
pecíficas 

Certifi-
cado de 
nivel en 
lengua 

extranje-
ra de B2, 

Certifica-
do de 

capacita-
ción para 
la ense-

ñanza de 

Certifica-
do C1 de 
las dos 
lenguas 

oficiales y 
B2 de 

Examen 
de vigi-

lancia de 
la salud y 
certifica-

do de 

Acredita-
ción o 

habilita-
ción para 
impartir 
docencia 

Perfil lin-
güístico (PL) 

1 (euskera 
como lengua 

relación) y  
PL2 (ense-
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 Anda-
lucía 

Baleares Cataluña Comuni-
dad Va-
lenciana 

Madrid País Vasco 

C1 o C2 
(centros 

bilin-
gües) 

y en len-
gua cata-
lana en 

educación 
infantil, 
primaria 
y secun-

daria 

inglés 
para la 

especiali-
dad de 
lenguas 
extranje-

ras 

capacita-
ción para 
la ense-

ñanza en 
valencia-

no 

de idio-
mas ex-

tranjeros 
en los 

niveles 
CINE1 y 
CINE2 

ñanza de 
euskera) 

Fuente: elaboración propia 

 

Como puede observarse en la tabla, entre las distintas comunidades autóno-

mas analizadas, no existe una gran variedad en relación a las instituciones encar-

gadas de la acreditación para el desempeño docente. De manera general, la expedi-

ción de las acreditaciones corresponde a la Administración educativa autonómica. 

Sin embargo, en Baleares desde 2013 tienen el Instituto de Estudios Baleares como 

organismo específico para estas acreditaciones. 

En lo que se refiere a las acreditaciones específicas para el desempeño de la 

función docente, la cuestión lingüística marca las diferencias entre las comunida-

des analizadas. De este modo, identificamos dos grupos: las certificaciones vincu-

ladas al nivel de lengua extranjera para centros bilingües y las certificaciones vin-

culadas a la capacitación para la enseñanza de la lengua cooficial de la comunidad 

autónoma. 

e.1 Certificaciones vinculadas al nivel de lengua extranjera para centros bilin-

gües 

Todas las comunidades disponen de este tipo de certificaciones, pero destaca-

remos los casos andaluz y madrileño. En el caso de Andalucía, para la obtención de 

la acreditación se debe presentar un certificado de nivel en lengua extranjera de B2, 

C1 o C2 (de las entidades que han obtenido la acreditación de la Junta de Andaluc-

ía para el reconocimiento de sus títulos como válidos) o poseer alguna de las titula-

ciones válidas para acceder a un puesto con perfil bilingüe (que se encuentran en 

las órdenes vigentes que afectan tanto a profesorado como a maestros, de 2016 y 

2017 respectivamente). 

El caso madrileño es más complejo porque diferencia entre acreditación y 

habilitación. La acreditación se requiere para impartir el currículo de Inglés Avan-

zado en los institutos bilingües de la Comunidad. La habilitación responde al pro-

ceso mediante el cual se permite optar a puestos docentes bilingües, tanto en cen-

tros de Primaria como de ESO. Para la obtención de la acreditación existen dos 

procedimientos: presentando la posesión de titulaciones específicas o a través de la 
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superación de una prueba. Esta acreditación tiene vigencia hasta que el docente 

esté cinco cursos consecutivos completos sin impartir la materia de Inglés Avanza-

do. Para la obtención de la habilitación para el desempeño docente en puestos bi-

lingües en centros sostenidos con fondos públicos, es necesario superar uno de los 

dos siguientes procedimientos: aportando la posesión de titulaciones específicas o 

superando una prueba específica. Un no apto en alguna de las dos fases, supone el 

no apto en la evaluación final y por lo tanto la no habilitación para el desempeño 

docente en puestos bilingües. Esta habilitación tiene vigencia hasta que el docente 

esté cinco cursos consecutivos completos sin impartir docencia en el idioma co-

rrespondiente dentro del programa bilingüe.  

 

e.2 Certificaciones vinculadas a la capacitación para la enseñanza de la lengua coofi-

cial de la comunidad autónoma 

Estas certificaciones están previstas en todas las comunidades autónomas con 

lengua cooficial que han sido estudiadas en esta investigación. En el caso balear, 

para ejercer la docencia se requiere el Certificado de Capacitación para la Enseñan-

za de y en Lengua Catalana en Educación Infantil y Primaria (CCIP), y el Certifica-

do de Capacitación para la Enseñanza en Lengua Catalana en Educación Secunda-

ria (CCS). Dichos certificados se obtienen mediante superación de una prueba o 

bien asistiendo a unos cursos de formación de 15 o 20 horas. 

En el caso catalán, conforme al Decreto 244/1991, de 28 de octubre, sobre el 

conocimiento de las dos lenguas oficiales para la provisión de puestos de trabajo 

docentes de los centros públicos de enseñanza de Cataluña, en los procedimientos 

de ingreso y de acceso los aspirantes −mediante el concurso público− deben acredi-

tar mediante una prueba de carácter eliminatorio el conocimiento, tanto en la ex-

presión oral como en la escrita, de las dos lenguas oficiales en Cataluña. 

En el caso valenciano, se requiere acreditar ante las comisiones de valoración 

de esta fase la obtención del Certificado de Capacitación para la Enseñanza en Va-

lenciano con lo que quedará cumplido el requisito lingüístico y permitirá, junto con 

la valoración del resto de criterios, la superación de dicha fase. 

Por último, en el caso vasco es necesario acreditar el perfil lingüístico 1 o 2, 

asignado al puesto de trabajo. El perfil lingüístico 1 (PL1) se aplica a los puestos de 

trabajo en los que no se imparta enseñanza de euskera ni en euskera, garantizando 

la competencia lingüística que se necesita para utilizar el euskera como lengua de 

relación. El Perfil lingüístico 2 (PL2) se aplica a los puestos en los que se imparta 

enseñanza de euskera o en euskera, garantizando la competencia lingüística que se 

necesita para utilizar el euskera tanto como lengua de relación como de enseñanza. 

Para el personal interino que acceda a la condición de funcionario temporalmente, 

dispondrá de un plazo de entre tres y cinco años para su acreditación. Dicha acre-
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ditación se puede realizar mediante dos vías distintas: superando las pruebas acre-

ditativas de los perfiles o mediante la presentación de un certificado acreditativo 

equivalente o superior al requerido para el puesto a ocupar. Las acreditaciones de 

los perfiles lingüísticos no prescriben. 

 

3. Síntesis comparativa  

Este capítulo se proponía analizar las medidas educativas relativas a la inicia-

ción en el Desarrollo Profesional Docente (en adelante DPD) en las comunidades 

autónomas estudiadas. El trabajo se ha sostenido en una hipótesis de trabajo según 

la cual el estado de las autonomías podía haber propiciado una diferenciación en 

las políticas públicas referidas al profesorado y, más en concreto, en lo relativo a 

los procesos de iniciación profesional a la función docente, generando fuertes des-

igualdades interterritoriales en este ámbito. De manera resumida, podemos con-

cluir que el desarrollo autonómico llevado a cabo en España en las últimas tres 

décadas no ha significado una dispersión de modelos; además, la solución adopta-

da en la iniciación profesional de docentes no supone en ningún modo un acerca-

miento a los modelos puros de inducción.  

 

Homogeneidad de soluciones 

Ciertamente, la conclusión más inmediata tiene que ver con la gran homoge-

neidad que existe entre comunidades autónomas a pesar de la transferencia com-

petencial iniciada en la década de 1980 y concluida en 2000, y de las diferencias 

contextuales de las respectivas realidades educativas que se han podido observar 

en el capítulo anterior de esta sección. La legislación central, tanto en materia edu-

cativa como laboral, marca notablemente el desarrollo normativo autonómico, 

otorgando protagonismo a un paradigma de iniciación en el DPD sobre posibles 

formatos particulares en cada territorio. De esta forma, el acceso a la función públi-

ca docente no difiere entre comunidades autónomas, siguiendo todas ellas el pro-

ceso de concurso-oposición. En cualquier caso, se presentan algunas divergencias a 

la hora de desarrollar ese marco procesual en algunos detalles no fundamentales. 

En esta investigación se ha hecho hincapié en tres aspectos de dicho proceso: la tu-

toría, los centros educativos donde empieza ejerciendo el profesorado novel y la 

acreditación para el desempeño docente. 

 En primer lugar, tal y como vimos en el apartado de resultados, la tutoría 

es una figura presente en todas las regiones estudiadas. Aun definiendo 

el mismo perfil y funciones muy similares en todas las CCAA analizadas, 

el proceso de elección del tutor y el reconocimiento de esta labor difiere 

entre regiones.  
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 En segundo lugar, todas las CCAA convergen en no someter a los centros 

a ningún procedimiento de selección ni al cumplimiento de ningún re-

quisito más allá de ofertar una plaza de la especialidad a la que ha concu-

rrido el aspirante en fase de prácticas. Las divergencias las encontramos 

en la forma de acceder a las plazas de prácticas que ofertan los centros 

educativos, pero son meras divergencias de procedimiento. Resta pen-

diente de analizar el sistema y los criterios establecidos en la selección de 

centros educativos y del profesorado novel por parte de agentes privados 

que, de un tiempo a esta parte, están tomando cierto protagonismo en los 

procesos de inducción. Volveremos sobre asunto más adelante. 

 En tercer lugar, las acreditaciones para el desempeño docente son fun-

damentalmente las mismas en todos los territorios. Únicamente, se re-

quiere acreditación específica para la docencia en lengua extranjera y en 

las lenguas cooficiales allí donde tienen esta consideración. Las divergen-

cias surgen en las instituciones responsables de estas acreditaciones, pero 

aun siendo divergentes, todas ellas son públicas y pertenecen a la Admi-

nistración educativa autonómica.  

En pocas palabras, se ha podido demostrar que existe una gran homogenei-

dad compatible con algunos matices a escala autonómica. Esta afirmación puede 

explicarse por la rigidez de la legislación central en materia laboral y de regulación 

de la función pública, que no permite un desarrollo adaptado a los contextos auto-

nómicos.  

 

Inducción inexistente 

Como se ha indicado, una segunda conclusión relevante es que, en todas las 

CCAA estudiadas, la fase de inducción está dentro del proceso de selección docen-

te para el acceso a la profesión. La inducción propiamente dicha sería aquella que 

tiene lugar una vez que el docente se ha incorporado al sistema educativo. En 

cambio, en los ejemplos estudiados, el profesorado novel no goza de una fase de 

inducción pura en su iniciación al sistema educativo, tal como es entendida en cla-

ve internacional, sino que el procedimiento de tutoría forma parte de la fase de se-

lección, al final de la cual se está en condiciones de conseguir la acreditación co-

rrespondiente. El paradigma de inducción no existe en España para la función 

pública. En definitiva, en términos más generales, la iniciación a la profesión do-

cente no está ubicada en un marco global que defina las etapas o momentos de la 

carrera docente.  

 Como se ha recogido en el apartado de resultados de este trabajo, salvo 

en el caso balear, no existe acompañamiento al docente novel, que queda 

relegado a su suerte dentro del sistema sin ningún tipo de orientación, 
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formación ni evaluación, hasta que no se le considere funcionario en 

prácticas. Por lo tanto, la regulación de procesos de acompañamiento o 

inducción para profesorado novel es prácticamente inexistente y, de for-

ma general, tan sólo se regula un mecanismo de tutoría ciertamente pre-

cario y claramente insuficiente durante la fase de prácticas dentro del 

procedimiento de acceso a la función pública.  

 Asimismo, se han detectado algunas carencias como el escaso reconoci-

miento e incentivos de los tutores responsables del proceso de iniciación, 

y el insuficiente período de tiempo para cumplir de manera idónea con la 

tarea de tutorización. En definitiva, en términos más generales, la inicia-

ción a la profesión docente no está ubicada en un marco global que defi-

na las etapas o momentos de la carrera docente. 
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