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CALENDARIO DE ACTUACIONES PARA EL 
 INICIO DE CURSO 2014/15 

 
Estas son las fechas más significativas para el personal docente que debe elegir destino en 
las convocatorias de inicio de curso. 

CUERPO DE MAESTROS.  

• 3 de julio: Listados provisionales de funcionarios de carrera y en 
prácticas 

• 4 al 9 julio Alegaciones a los listados provisionales anteriores. 
• 8 de julio: Publicación integrantes de las listas de interinos. 
• 9 al 11 de julio: Alegaciones a las listas de interinos 
• 22 de julio:               Publicación vacantes funcionarios de carrera y en prácticas 
• 23/24 de julio:         Presentación solicitudes funcionarios carrera y en prácticas. 
• 25 de julio:     Previsiblemente, adjudicación destinos funcionarios carrera 

y en prácticas. 
• 28 de julio Publicación vacantes funcionarios interinos junto con las 

listas de aspirantes y lista definitiva de interinos 
• 29/30 de julio:   Presentación de solicitudes para interinos. 
• 31 de julio:       Previsiblemente, adjudicación vacantes a interinos. 

PROFESORADO DE SECUNDARIA, F.P. Y REG. ESPECIAL 

• 30 de julio: Publicación listados de funcionarios de carrera que deben 
solicitar puesto (excepto profesores desplazados) 

• Antes 18 agosto: Publicación definitiva listados de carrera que deben solicitar 
puesto (incluidos profesores desplazados) 

• 19 de agosto:        Publicación vacantes funcionarios de carrera y en prácticas. 
• 19/20 de agosto:  Presentación solicitudes funcionarios de carrera 
• 21 agosto Previsiblemente, adjudicación destinos funcionarios carrera 

y en prácticas. 
• 25 de agosto:  Publicación vacantes funcionarios en prácticas. 
• 26/27 de agosto:  Presentación solicitudes funcionarios en prácticas 
• a concretar Publicación listados provisionales y definitivos de personal 

interino. 
• Hasta el 28 agosto: Publicación vacantes funcionarios interinos. 
• 28 de agosto:       Previsiblemente, adjudicación de vacantes de funcionarios 

en prácticas. 
• 29 agosto al 2 sept:  Presentación solicitudes funcionarios interinos 
• 3 de septiembre:       Previsiblemente, adjudicación de vacantes para interinos 
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