
A LA DIRECCIÓN GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA 
(para el SERVICIO competente en CARRERA PROFESIONAL) 

 

C/ Democracia, 77 -  46018 – VALENCIA 

Ciutat Administrativa 9 D'Octubre-Torre 4   

 

                                                                                                , provisto del DNI nº                               , 

en calidad de personal empleado público de la Administración del Consell, aceptando expresamente 

la dirección de correo electrónico [gva.es] como medio de notificaciones, ante esa Dirección 

comparece y EXPONE: 

 

Que, tras cumplir los requisitos para ello, solicita la PROGRESIÓN EN EL SISTEMA DE 

CARRERA HORIZONTAL, de acuerdo con el artículo 16 del DECRETO 211/2018, de 23 de 

noviembre, del Consell, por el que se regula el sistema de carrera profesional horizontal. 

A pesar de que el artículo 33 del citado Decreto establece que deberá solicitarse a través de la 

aplicación informática, al no estar disponible, se solicita mediante el presente documento escrito. 

 

Cumplimiento de requisitos para la progresión de GDP/DPCR. 

 

Tiempo de permanencia: la persona solicitante cumple 

con el tiempo de permanencia para progresar al GDP / 

DPCR siguiente al que tiene reconocido, conforme a los 

periodos de prestación del servicio que constan en su 

hoja de servicios, en su grupo/subgrupo actual o en otros 

grupos/subgrupos de clasificación profesional conforme a 

la ponderación que establece el artículo 10 del Decreto. 
 

Evaluación positiva: la persona solicitante ha recibido o 

impartido las horas de formación necesarias para cumplir 

con la puntuación requerida para la progresión de 

GDP/DPCR. 

Estas horas de formación se encuentran inscritas en 

registro de personal, o en caso contrario, se acompañan 

como documentación adjunta a la presente solicitud. 

 

Plazo de solicitud: se presenta dentro del plazo de los 

tres meses siguientes al cumplimiento de los requisitos, 

por lo que la progresión de GDP/DPCR deberá 

reconocerse con efectos de la fecha de cumplimiento del 

tiempo de permanencia. 

 

Fecha cumplimiento 

tiempo permanencia 

GDP/DPCR I: 5 años 

GDP/DPCR II: 10 años 

GDP/DPCR III: 16 años 

GDP/DPCR IV: 22 años 

 

[       /                         /            ] 

 

Horas formación necesarias 

C1/C2/APF: 80 h 

A1/A2/B, grado I o II: 100h 

A1/A2/B, grado III o IV: 110h 

 

Horas formación recibidas 

(dentro del tiempo de permanencia 

desde el último GDP/DPCR) 

 

[                      ] 

 

SOLICITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA que se inicie el procedimiento para 

la valoración de méritos y acceso al GDP / DPCR superior dentro de la progresión en el sistema de 

carrera profesional horizontal, y previos los trámites oportunos, ESTIME la solicitud: 

• Reconociendo la progresión en el sistema de carrera profesional de la 

persona solicitante hasta el GDP/DPCR          del Grupo          . 

• Con efectos administrativos y económicos de fecha                       . 

 

                                        , a              de                        de 2020 

Modelo de progresión de GDP/DPCR en el sistema de carrera profesional Decreto 211/18 

Elaborado por la FeSP-UGT Generalitat (enero 2020) / Desde UGT, al servicio del personal empleado público 


