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SINDICATO DE TRABAJADORES/AS DE LA ENSEÑANZA DE 

MADRID 

Lee y difunde. 
 

Asignación de destinos provisionales en inicio de curso. 2017/2018 

 
Publicado el 16 de Mayo, las normas de procedimiento y calendario para la adjudicación informática de centro para 
puestos ordinarios y puestos de carácter voluntario para el curso 2017-2018. 
 
Profesores que deben presentar solicitud informatizada: 
•  Desplazados, con cese voluntario,  procedentes del Exterior y procedentes de excedencia por cuidado de hijo, 
expectativa de destino, comisión de Servicios, reingresados.  

• Todos los participantes en procedimientos selectivos 

• Interinos de Secundaria, FP y RE que hayan recibido llamamiento (exceptuando los acogidos a baja temporal y 

otras causas justificadas). También, todos los acogidos a derecho preferente. 

También pueden solicitar puestos voluntarios: Profesores interinos que no han trabajado, especificando únicamente 
el tipo de puestos voluntarios a los que optan.  
 
Puestos de carácter voluntario: los constituyen los puestos itinerantes, compartir centro en diferente localidad el 
mismo día,  jornada parcial,  protección de menores e instituciones penitenciarias. Se puede elegir algunos o todos los 
tipos de puestos voluntarios especificando el código de los que se opta. Pueden solicitarlos los interinos y los 
funcionarios. La petición implica la aceptación de los mismos en la asignación informática. Se puede renunciar a ellos 
durante el plazo de reclamación a las listas provisionales de participantes. 
Para los funcionarios de carrera, en caso de tener acceso a una plaza ordinaria y una voluntaria, se dará preferencia a 
la plaza ordinaria. A los interinos que opten a plazas voluntarias se les asignará la mejor petición de todas las 
solicitudes, ya sea plaza ordinaria o voluntaria. Se solicitan mediante una única instancia, aunque se figure en varias 
especialidades.  
 
Puestos bilingües: tienen carácter preferente, por lo que es obligatoria su aceptación por parte de las personas que 
tengan la habilitación. Aquellos interinos que obtengan la habilitación con posterioridad a la publicación de listasde 
aspirantes, serán incorporados a las listas bilingües. 
 
Derecho preferente: Profesores desplazados, con cese voluntario o reingresados con derecho preferente a centro y 
localidad deben hacer constar si se acogen a esa prerrogativa. Para que sea tenida en cuenta, deben consignar en 
primer lugar todos los centros de la localidad sobre la que ejercen el derecho. 
 
 
Plazo de presentación: Del 17  al 30 de mayo.  
 
 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1354580929354&language=es&pagename=PortalEducacionRRHH%2FPage%2
FEDRH_contenidoFinal 
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