OPOSICIONES 2021: Solicitud de destino para los aspirantes que han
superado la fase de oposición
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Oposiciones 2021: Cuerpos del profesorado de Enseñanza
Secundaria, profesorado de Escuelas Oficiales de Idiomas y
profesorado Técnico de Formación Profesional.

ACLARACIONES

DE LA DGP ADJUDICACIÓN ASPIRANTES APROBADOS POR
DOS ESPECIALIDADES Consultada la DGP, la misma confirma al
STEC-IC que las personas aspirantes que hayan superado la fase de
oposición por dos especialidades tienen que realizar dos peticiones
de adjudicación de destinos, una por cada especialidad. Nos indican
que han remitido un correo electrónico a todas las personas en tal
situación con las indicaciones sobre como proceder al respecto. Si no
lo has recibido por cualquier razón (revisar bandeja de "correo no
deseado" o "spam") deberás conectar con la DGP para recabar la
información pertinente.

SOLICITUD DE DESTINO PROVISIONAL

PARA EL CURSO 2021/2022 DE LOS ASPIRANTES QUE HAYAN
SUPERADO LA FASE DE OPOSICIÓN.

Plazo de solicitudes: del 15 al 25 de julio.

- A partir del 15/7/2021 la

aplicación estará abierta para solicitar destino provisional para el curso 2021/2022. Permanecerá abierta hasta el
25/7/2021.

- La cumplimentación de la solicitud de centros termina con un registro electrónico. No es necesario

presentarla en las oficinas de registro, pero recuerde que debe pulsar el botón de envíar a registro.

- Únicamente

obtendrán destino provisional para el curso 2021/2022, los aspirantes que resulten seleccionados para realizar la fase
de prácticas.

Acceder al formulario de solicitud de destinos

Guía Práctica Audiovidual del STEC-IC para la

realización de la solicitud de destinos. (Referida a un procedimiento de adjudicación anterior pero que, igualmente,
puede servir de guía especialmente para las personas que nunca se han enfrentado a este trámite).
Oposiciones docentes 2021 (STEC-IC).

Página Web de la Consejería de Educación.

Última actualización Sabado, 31 de Julio de 2021 11:56:02

Todo sobre las

