Abierto el plazo para INTERCAMBIO DE DESTINOS curso 2021-2022
(Tablón de Anuncios)
Martes, 31 de Agosto de 2021 05:00:00

Abrimos -como todos los cursos- este espacio en
nuestra web para que todos/as aquellos/as docentes
que estén interesados/as en realizar intercambios de
destinos para el curso 2021-2022 pueden publicitar,
a través de la zona de comentarios de esta misma
noticia, su plaza o su demanda al respecto y
buscar compañero/a con el/la cual solicitar el
intercambio en el plazo establecido. Es importante
que antes de publicitar tus preferencias de cara
a intercambios, leas las condiciones expresas que
hay que cumplir para que ello sea posible.

Información relativa sobre intercambios de destinos y modelo de

solicitud. Fecha publicación: 31/08/2021. Plazo: Del 31 de agosto al 15 de septiembre de 2021. (Exclusivamente vía
Sede electrónica).

Consultas (hasta el 15 de septiembre de 2021 a las 13:00h).

- No se atenderán las peticiones

fuera del plazo indicado (del 31 de agosto al 15 de septiembre de 2021), ni antes ni después del plazo. - No se
atenderán peticiones que no se presenten por Sede electrónica.
Sede electrónica).

Presentar solicitud. (Registro electrónico de la

- No firme digitalmente el presente documento fuera de la sede. - Deben firmar el modelo de

solicitud todos los interesados manualmente y luego subir uno de ellos a sede el documento escaneado en PDF así
como el resto de documentos que justifiquen el intercambio.
sobre las bases para el intercambio.

Modelo de solicitud de intercambio.

Información

Si estás interesado en realizar un intercambio, publica un breve comentario a

esta noticia en el que especifiques tu centro y especialidad de destino, indicando también en el campo "Comentario"
tus datos de contacto y preferencias. Ten en consideración que la dirección de correo electrónico que indiques en el
campo "Su email" NO SE PUBLICA en tu comentario por lo que deberás incluirlo en el cuerpo del mismo si así lo
deseas.

Utiliza siempre la opción "RESPONDER" para interactuar con cualquier comentario o respuesta a

comentario publicado.

CONOCE LAS DIFERENCIAS ENTRE LAS PERMUTAS Y LOS INTERCAMBIOS DE

DESTINO (INFOGRAFÍA).
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