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NOTAS SOBRE PRÓXIMA CONVOCATORIA DE CARRERA PROFESIONAL 
 
El 1 de abril, Función Pública publicará una nueva convocatoria de carrera profesional para todos 
aquellos que puedan adquirir o subir de nivel. 
 
Para ello será necesario: 
 
- tener una antigüedad mínima de 5 años a día 1 de abril de 2023. 
- haber superado las evaluaciones 360°. 
- acreditar las horas de formación, docencia o gestión del conocimiento antes de final de 2023. 
 
Los efectos económicos del Acuerdo se retrotraen a 1 de enero de 2023, mientras que los 
administrativos a 1 de enero de 2021, por lo que no se pierde ningún remanente que podrán 
utilizarse en las siguientes convocatorias anuales. 
 

Funcionarios 

/Laborales 

 A1/Nivel 1 
anual (mes) 

 A2/ Nivel 2 
anual (mes) 

 C1/ Nivel 3-4 
anual (mes) 

 C2/ Nivel 5-6 
anual (mes) 

AP/Nivel 7-8 
anual (mes) 

Nivel I 2850 (237,5) 2280 (190) 1900 (158,33) 1615 (134,58) 1287 (107,25) 

Nivel II 5700 (475) 4332 (361) 3420 (285) 2755 (229,58) 2178 (181,5) 

Nivel III 8550 (712,5) 6327 (527,25) 4987,5 (415,67) 3990 (332,5) 2970 (247,5) 

Nivel IV 11400 (950) 8208 (684) 6650 (554,17) 5225 (435,42) 4455 (371,25) 

 
 

A partir de este acuerdo la carrera profesional tendrá los incrementos previstos como en el resto 
de conceptos retributivos. A estas cuantías falta el incremento del 2,5% de este año. 
 
Requisitos de aprendizaje: 
 

Subgrupo/nivel Puntos Horas  
Formación 

A1/1 30 120 

A2/2 30 120 

C1/ 3 y 4 20 80 

C2/ 5 y 6 20 80 

AP/ 7 y 8 10 40 

 
Se valoran los cursos de: 
- las escuelas de administración pública. 
- Impartidos en el Marco de los Acuerdos de Formación continua para las Administraciones 
Públicas y promovidos por cualquier Administración o Sindicato ( USO tiene cursos de formación 
evaluables para la carrera profesional y gratuitos para sus afiliados). 
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- Para esta convocatoria se tendrá en cuenta los merítos y cursos obtenidos en los 15 años inmediatamente 
anteriores a la convocatoria. 
 
Nota: es un resumen de lo acordado, pendiente de aprobación por el Consell de Govern y posterior 
publicación en el BOIB, a si como los requisitos especificos de la convocatoria. 

 
 

ACCIONES FORMATIVAS DE USO CAIB 
Si estás interesado manda email: usocaib@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 


