Convocatoria Adjudicación Provisional de Destinos y Comisiones de
Servicio curso 2021-2022
Miercoles, 19 de Mayo de 2021 11:10:00

Resolución Nº 563 / 2021 de 25 de febrero de 2021, de la Dirección
General de Personal, por la que se convoca el procedimiento de
adjudicación de destinos provisionales del curso 2021-2022 para el
personal docente no universitario que presta servicios en los centros
públicos dependientes de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Fecha de publicación: 26 de febrero de 2021. PLAZOS DE
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:

Participantes obligatorios y

voluntarios del Cuerpo de Maestros, Cuerpo de Profesores de
Enseñanza Secundaria, Cuerpo de Profesores Técnicos de
Formación Profesional y Cuerpo de Enseñanzas en Régimen
especial. Plazo: del 20 de mayo al 3 de junio de 2021, ambos
inclusive. Ampliado el plazo hasta el lunes 7 de junio, inclusive (Ver
información). Funcionario de carrera con plaza suprimida o
desplazado de su destino definitivo. Plazo: Desde el día 4 de junio
de 2021 y hasta la finalización del plazo de reclamaciones establecido en la publicación de los resultados
provisionales de la adjudicación de destinos. En caso de no hacerlo les será adjudicado de oficio el destino que
proceda. Funcionarios en prácticas para el curso 2021-2022. Plazo: Aquellos docentes que se presenten a los
procesos selectivos convocados por la CEUCD durante el curso 2020/2021 y hayan sido seleccionados, el plazo será
el que se establezca en la respectiva convocatoria. Los funcionarios en prácticas que hayan solicitado prórroga para
realizar la fase de prácticas durante el curso 2021/2022 tendrán el siguiente plazo: del 5 al 24 de junio de 2021.
CORRECCIÓN DE ERRORES DERECHO A PRÓRROGA PROFESORADO INTERINO.
solicitud de adjudicación provisional de destinos.

Acceso para realizar la

Consultas online (del 20 de mayo al 3 de junio de 2021).

Resolución N.º 563/2021 de la DGP del procedimiento de adjudicación de destinos provisionales del curso
2021-2022. Anexo II - Modalidades de comisiones de servicios y adscripciones provisionales: requisitos y
documentación acreditativa. Anexo III - Relación de puestos singulares y otros de provisión voluntaria y requisitos de
participación. Anexo IV - Municipios con centros educativos que tienen plazas PROMECI. Anexo V - Distancias
entre municipios. Anexo VI - Plazas del ámbito científico-tecnológico, del ámbito de conocimiento social, del ámbito
de comunicación y de inglés. Acceder a la Web de la Consejería de Educación.
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