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Ponemos a tu disposición una detallada Guía en la que hemos
Canarias.

Esperamos te resulte de utilidad y, en cualquier cas

ir produciendo.

CONFORMACIÓN LISTAS DE EMPLEO

A

fueron seleccionados e hicieron constar su inclusión en las lista

entenderá como “presentarse” el haber comparecido a todos lo

listas de las especialidades que no se convoquen en oposicione

realizar convocatorias específicas de pruebas selectivas exclus
de las próximas oposiciones (no para las Oposiciones 2019) la

públicos. A continuación el resto de candidatos. 2.- El orden e

resultado de multiplicar cada año por un valor que se determinará. b) La nota de oposición, teniéndose en cuenta el mejor result

lo que la puntuación total de cada aspirante será el resultado de sumar el valor final de cada apartado. Recordamos la frontal o

más justo. Vigencia de las listas Las listas de empleo estarán en vigor hasta la celebración de nuevas oposiciones para las es
siguiente al de celebración de las pruebas. No obstante, ante el agotamiento de listas de empleo y la imposibilidad de efectuar

los nombramientos del mismo curso escolar en que dichos procesos fueron convocados, ampliándose las anteriores y ordenánd
lista identificándose bien con clave medusa, si es personal en activo, o mediante la clave permanente o certificado digital.

PE

empleo que se determine, en situación de disponibilidad. ¿Cuándo y cómo? Participarán en el procedimiento de adjudicación de
interinos en activo, y con clave permanente o certificado digital para el resto de participantes que no prestan servicios. A la hora

de participación. ¿Qué sucede si no se realiza? Aquellos integrantes de listas de empleo, que obligados a participar en el proced

de las listas de empleo con más de 55 años y 5 años de servicio en centros docentes públicos de Canarias antes del 1 de abril d

(provincia o comunidad autónoma) de su lista. ¿Están relacionados el proceso de adjudicación de destinos y los nombramientos

surtirá efectos únicamente en el correspondiente procedimiento de adjudicación. Por lo que, en septiembre los nombramientos s

durante el siguiente curso escolar si se mantuviera la necesidad de su cobertura en régimen de interinidad. Estando condicionad

maternidad, paternidad o acogimiento Los participantes que se encuentren en esta situación tendrán derecho a optar a una vaca

Publicación de la adjudicación de destinos La primera adjudicación de vacante se hace previa al inicio de curso, normalmente du

nombramiento, el aspirante deberá presentarse en el centro de destino el 1 de septiembre, o primer día hábil de septiembre. Fin

proporciona el centro) Declaración jurada de poseer la capacidad funcional necesaria, no haber sido separado mediante expedie

centro). Número de cuenta IBAN Evaluación médica * Titulación Resto de nombramientos DNI Declaración jurada de poseer la c

modelo lo facilita el centro). El profesorado interino en su expediente personal, en consulta/ modificación de datos, ha de marcar

adjudicación de destinos. Cada curso escolar deberá emitirse la toma de posesión o certificados de incorporación de todo el per

centro con ocasión de vacante o para realizar una sustitución y no se podrá expedir dicho certificado si se encuentran en situaci

Médica del Personal del Sector Público de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 227, de 25 de noviembre), la Comisión
procedimiento de adjudicación, y preste servicios por primera vez. El reconocimiento y evaluación se efectuará con anterioridad
Inspección Médica, antes de finalizar el mes de julio para proceder al correspondiente reconocimiento médico.

ORDEN DE AD

Claustros Inestables PROMECI. 2.- Personal integrante de la lista de Logopedia, conforme al orden establecido para el colectivo

necesidades docentes.* 5.- Personal integrante de las listas de empleo en adscripción provisional por Cargo electo en las Corpo

personal integrante de las listas de empleo. * En todo caso estas adscripciones estarán condicionadas a la obtención de plaza p

CON MÁS DE 55 AÑOS Participará en la adjudicación de destino en los colectivos a los que tenga derecho. En caso de no habe
este caso, la especialidad a la que tendrá derecho para ocupar plaza vacante será la especialidad ejercida el curso anterior. En

totalidad de las islas de dicha lista (provincial o comunidad autónoma). En caso de no obtener destino a vacante, tendrá priorida

la gestión de cada una de las listas de empleo al menos el 5% de los nombramientos se realizarán a aspirantes que hayan conc
dicho colectivo.

NOMBRAMIENTOS A LO LARGO DEL CURSO

+ Una vez comenzado el curso se nombrarán a los integra

que se encuentren en situación de disponibilidad. Podrá alterarse el orden de prelación por: Elección de ámbito. Reserva para e

alta y baja del funcionario titular no superen los quince días lectivos. Nombramientos excepcionales. + No se podrá formalizar un

Consejería de Educación de la Comunidad Canaria. Aquí los puedes consultar. + Quiénes sean nombrados han de incorporarse

temporal pudiendo alargarse o finalizar antes del tiempo previsto. Si la persona nombrada no acepta el nombramiento o no tome

se produce una segunda vez será excluido de la lista o listas que forme parte. + Habrá un periodo de prácticas de cuatro meses

el periodo del nombramiento se produce el cese, aunque este también se puede producir por alguna de las siguientes situacione

o funcionaria de carrera o en prácticas, sea con destino definitivo o provisional. Cuando el puesto se suprima con arreglo a las n

requisitos generales o específicos exigidos. Por notable y manifiesta falta de capacidad pedagógica o idoneidad. Tras el cese la

podrán solicitar la prestación por desempleo en un plazo de 15 días desde el cese o desde el día que finalice el periodo de vaca

plazo. Los interinos de baja que finalicen su contrato pasarán a cobrar su prestación por Incapacidad temporal (IT) directament
LAS LISTAS DE EMPLEO Integrantes de las listas de empleo, plazo del 1 de octubre al 30 de junio (Excepto para solicitud de

completa o parcial, o ambas. En la solicitud se puede seleccionar carácter volante, solo para el cuerpo de maestros, siendo nom

puestos son: Educación Personas Adultas (CEPAS), Educación a Distancia (CEAD), Colectivo de Escuelas Rurales (CER), Apre

Residencias Escolares, Atención Educativa en centros hospitalarios, Impulsa. La situación de disponibilidad o no disponibilidad

estar o no disponible A través de la Sede electrónica Desde el expediente personal del docente, en la pestaña Ámbitos y en Soli

. Mediante Instancia Solicitud de

Presentándola en los registros de la Consejería de Educación. ¿Cuándo puedo solicitarlo? En el periodo comprendido entre el 1

hacerse efectivo? Se hará efectiva en el plazo máximo de 5 días desde la presentación de su solicitud. Por lo que la solicitud ha

de ámbito implica cambio en la situación de disponible? No, se puede modificar el ámbito sin que la situación de disponibilidad o

paternidad. Cuidado de hijo menor de 3 años o cuidado directo de familiar hasta el primer grado de consanguinidad o afinidad, q

para los funcionarios de carrera conlleva la declaración de servicios especiales. Víctima de violencia de género, debidamente jus

debidamente justificada documentalmente. * La Administración podrá verificar en cualquier momento el mantenimiento de la cau

la situación que causó la no disponibilidad y entre el 1 de octubre y el 30 de junio. ¿Está el ámbito vinculado a la adjudicación de

de adjudicación de destinos provisionales según las condiciones, forma y plazos que se establezcan en la correspondiente conv

obligados a participar en el procedimiento de adjudicación de destinos, no lo hiciera, no serán llamados para un nuevo nombram
y los nombramientos de sustitución.

HABILITACIÓN PUESTOS SINGULARES PARA NOMBRAMIENTOS DE SUSTITUCIÓN

500/2019 de 6 de marzo. Reuniendo las condiciones, puedes solicitar la habilitación para puestos singulares de cara a los nomb

También puedes realizar dicha solicitud telemáticamente a través del registro electrónico de la Consejería de Educación. Para e
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registres tu solicitud, deberás también aportar la documentación que te acredite para tales puestos según la Resolución más arr
NÓMINA

La nómina de un funcionario interino es la misma que la de un funcionario de carrera. Si un interino sustituye a un c

percibirán: La totalidad del sueldo de ese mes, si lo han trabajado completo, o la parte proporcional correspondiente. El abono

1 de julio de 2010 Orden de 22 de mayo de 2011, BOC nº 102, de 24 de mayo 2011 Orden de 16 de marzo de 2012 BOC nº 61,
11 de abril de 2016 Ver/Descargar Guía de Profesorado Interino y Listas de Empleo (pdf).

