
 
 
CALENDARIO DE ASIGNACIÓN DE PUESTOS DOCENTES-CURSO 2014-2015 

Maestros 
 

Del 24 de mayo 
al 4 de junio 

Plazo de presentación de peticiones para la asignación informática de puestos y petición de 
puestos de carácter voluntario. 

A partir del 17 
de junio 

• Publicación de las listas provisionales de interinos de las especialidades no convocadas. 
• Publicación de la lista de interinos de las especialidades no convocadas que han causado 

baja durante el curso escolar 2013-2014. Plazo de cinco días hábiles para presentar 
alegaciones. 

1 al 4 de julio Presentación de instancia informatizada solicitando centros aquellos maestros, funcionarios de 
carrera, que hayan visto modificada su situación después del 4 de junio de 2014. 

A partir del 8 
de julio 

Publicación de las listas definitivas de interinos de las especialidades no convocadas. 

A partir del 16 
de julio 

• Adjudicación provisional informática de destino a los maestros funcionarios de carrera. 
Publicación de vacantes ofertadas. 

• Publicación de las listas provisionales de los maestros, funcionarios de carrera, que han 
solicitado puestos de carácter voluntario. Contra dichas listas se podrá presentar escrito de 
alegaciones en un plazo de 2 días hábiles. En el mismo plazo podrá renunciarse a los puestos 
de carácter voluntario, exclusivamente, a través de la aplicación informática. 

A partir del 23 
de julio 

• Publicación de la lista de interinos de la especialidad Idioma Extranjero: Inglés.  
• Publicación de las listas (Tipo 1, Subtipo 2) de interinos de las especialidades bilingües. 

A partir del 24 
de julio 

• Publicación de la lista definitiva extraordinaria de interinos de la especialidad Idioma 
Extranjero: Inglés.  

• Publicación de las listas extraordinarias (Tipo 2, Subtipos 0, 1 y 2) de interinos de las 
especialidades bilingües. 

A partir del 25 
de julio 

• Adjudicación provisional informática de destino a los maestros funcionarios en  prácticas e 
interinos. Publicación de vacantes ofertadas en el proceso. 

• Publicación de la lista provisional de maestros en  prácticas que han solicitado puestos de 
carácter voluntario. * 

• Publicación de las listas provisionales (Tipos 1 y 2) de interinos que han solicitado puestos de 
carácter voluntario. * 

* Contra estas listas se podrá presentar escrito de alegaciones hasta el día 28 de julio. En el 
mismo plazo podrá renunciarse a los puestos de carácter voluntario, exclusivamente, a través de 
la aplicación informática. 

A partir del 31 
de julio 

Adjudicación definitiva informática de destino a los maestros funcionarios de carrera, en  prácticas 
y aspirantes a interinidad. Publicación de vacantes ofertadas en el proceso. 

A partir del 1 
de agosto 

Publicación de la lista definitiva de maestros en  prácticas que han solicitado puestos de carácter 
voluntario.  
Publicación de las listas definitivas (Tipos 1 y 2) de interinos que han solicitado puestos de 
carácter voluntario. 

A partir del 1 
de septiembre 

Los maestros que hayan obtenido las vacantes adjudicadas informáticamente se presentarán en 
sus centros de destino el día 1 de septiembre de 2014, , excepto interinos de las listas 
extraordinarias Tipo 2, Subtipo 1 y Subtipo 2, que deberán presentar la documentación necesaria 
en la DAT correspondiente, el 1 de septiembre, previamente a su incorporación al centro 
asignado. 

Del 1 al 3 de 
septiembre 
 

Presentación de la documentación en las DAT, por los profesores interinos adjudicados. 
 

A partir del 3 
de septiembre 
 

Asignación de centros a maestros no asignados en la adjudicación informática, según 
necesidades. 

A partir del 8 
de septiembre 

Citación de los aspirantes a interinidad para sustituciones, según necesidades. 

 


