
 
 

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN DE DESTINOS A LOS FUNCIONARIOS 

INTERINOS PARA EL CURSO ESCOLAR 2018/2019.  

Con modificaciones 

publicadas en Profex 

el día 15 de mayo 

1. ¿QUIÉNES DEBEN PARTICIPAR? 

TODOS los integrantes de listas ordinarias  de todos los cuerpos docentes no universitarios y 
aquellos que hayan solicitado ingresar por primera vez en listas ordinarias en el procedimiento 
convocado por Resolución de 17 de enero de 2018.  

2. YA HICE UNA PETICIÓN DE CENTROS JUNTO A LA SOLIC ITUD PARA PARTICIPAR EN EL 
PROCESO DE OPOSICIÓN, ¿TENGO QUE VOLVER A HACERLA? 

Sí, son dos peticiones distintas. La anterior era para elegir centro para realizar las prácticas en caso de 
obtener plaza. Ahora las opciones son distintas: puedes elegir medias jornadas y en caso de pertenecer 
al cuerpo de Maestros puedes optar a los programas educativos de la Consejería de Educación y 
Empleo. Si tienes renunciada alguna provincia no podrás elegir centros pertenecientes a la misma. 

3. ¿CUÁL ES EL PLAZO DE PETICIÓN DE DESTINOS Y DE R ENUNCIA PREVIA? 

Del 10 al 25 de mayo de 2018, ambos inclusive. ¡¡Nu evo¡¡ 

4. PERTENEZCO A VARIAS LISTAS ORDINARIAS, ¿CUÁNTAS SOLICITUDES DEBO 
PRESENTAR? 

Depende de cada situación: 

a) Si solo estás interesado en una de las especialidad es debes echar solicitud solo en esta. En 
el resto de listas ordinarias te reservarán para el curso 2018/19. 

b) Si quieres participar en todas ellas  deberás echar una solicitud diferente para cada 
especialidad, ya pertenezcan al mismo cuerpo o cuerpos diferentes. 

5. ¿CÓMO RELLENO LA SOLICITUD? 

Tienes que acceder a la solicitud en el siguiente enlace: https://pdocente.educarex.es/2018/inicio.curso/ 

Y seleccionar la opción marcada en rojo en la imagen que aparece más abajo. Para acceder deberás 
indicar tu usuario y pin de Rayuela, así como la especialidad a la que optas.  

 
Nota:  Si aun no tienes las credenciales de Rayuela puedes conseguirlas en siguiente enlace usuario 
Rayuela. Si ya dispones de usuario de Rayuela pero no recuerdas tu contraseña dirígete al apartado 
"Solicitar nuevas contraseñas" desde la página de Rayuela.  Si necesita resolver cualquier otra duda 
sobre las credenciales de Rayuela contacte con el Centro de Atención a Usuarios a través de los 
siguientes medios: Teléfono: 924 00 40 50 o mediante correo electrónico: caurayuela@edu.gobex.es 
manda un correo a la dirección:  
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Si ya realizaste petición el curso anterior, tienes opción de recuperarla y hacer modificaciones de la 
misma. Una vez accedas a la pantalla de la solicitud encontrarás algo parecido a esto: 

 

 
¡¡Comprueba que son correctos tus datos personales! ! 
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A la hora de elegir INCORPORACIÓN DE OFICIO DE CENTROS, 
opciones: 

1- Renuncia a la incorporación 
de tu petición. 

2- Opta por la incorporación de oficio de centros, inc luyendo exclusivamente puestos 
ordinarios: Se asignarán por el orden en el que aparecen en la columna de la izquierda. 

3- A los M aestros también se les asignará de oficio plazas or dinarias e itine
optado por la opción 3 que aparece en el desplegable de su solicitud. 

Consideraciones a tener en cuenta:

• La Administración solo incorporará de oficio plazas  ordinarias
interesado/a en medias jornadas
eligen la opción 3) plazas de carácter itinerante

• A las plazas de difícil desempeño en el Aula del Ce ntro de Cumplimiento de Medidas 
Judiciales “Vicente Marcelo 
pueden optar el cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, el Cuerpo de Profesores 
Técnicos de FP, y el Cuerpo de Maestros.

• Los integrantes de listas de espera del Cuerpo de 
deben indicarlo en su solicitud

a) Plazas de los programas: REMA, “Impulsa”, COMUNIC@ o Mejora del rendimiento y la 
inclusión socioeducativa del alumnado en centros de atención educativa preferente

b) De Ocio y Tiempo Libre en es

• Puedes intercalar los centros y los tipos de vacant es como te interese
interesa medias jornada, bilingües y plazas en programas. Todo depende de tus intereses.

• No se pueden seleccionar plazas de Apoyo al área de  Lengua y Ci
al Área Práctica, Cultura Clásica o Educación Compe nsatoria, 
adjudicar cuando se hayan definido las plantillas funcionales para el curso 201

6. NO QUIERO TRABAJAR ESTE AÑO POR NINGUNA LISTA, ¿CÓM O HAGO LA 
PREVIA? 

Para hacer la renuncia previa debes rellenar el formulario que aparece en el siguiente enlace 
plazo del 10 al 25 de mayo
https://pdocente.educarex.es/2018/inicio.curso/

Para esta renuncia previa debes tener un motivo de los recogidos en el artículo 12.4 del
98/2007, y presentar documentos justificativos

¡¡SI NO LOS APORTAS SERÁS
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INCORPORACIÓN DE OFICIO DE CENTROS, puedes optar por 

Renuncia a la incorporación de oficio de centros: solo se tendrán en cuenta los centros 

Opta por la incorporación de oficio de centros, inc luyendo exclusivamente puestos 
Se asignarán por el orden en el que aparecen en la columna de la izquierda. 

aestros también se les asignará de oficio plazas or dinarias e itine
optado por la opción 3 que aparece en el desplegable de su solicitud.  

Consideraciones a tener en cuenta:  

La Administración solo incorporará de oficio plazas  ordinarias , es decir
interesado/a en medias jornadas y plazas bilingües, y en el caso de  Maestros (si estos no 

plazas de carácter itinerante, deberé indicarlo de en la petición

A las plazas de difícil desempeño en el Aula del Ce ntro de Cumplimiento de Medidas 
Judiciales “Vicente Marcelo Nessi” de Badajoz Adscrita al IES “San José de Bada joz, 
pueden optar el cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, el Cuerpo de Profesores 
Técnicos de FP, y el Cuerpo de Maestros.  

Los integrantes de listas de espera del Cuerpo de Maestros  también pueden solicitar
deben indicarlo en su solicitud: 

lazas de los programas: REMA, “Impulsa”, COMUNIC@ o Mejora del rendimiento y la 
inclusión socioeducativa del alumnado en centros de atención educativa preferente

De Ocio y Tiempo Libre en escuela Hogar. 

Puedes intercalar los centros y los tipos de vacant es como te interese
interesa medias jornada, bilingües y plazas en programas. Todo depende de tus intereses.

No se pueden seleccionar plazas de Apoyo al área de  Lengua y Ci encias Sociales, Apoyo 
al Área Práctica, Cultura Clásica o Educación Compe nsatoria, aunque sí se podrán 
adjudicar cuando se hayan definido las plantillas funcionales para el curso 201

NO QUIERO TRABAJAR ESTE AÑO POR NINGUNA LISTA, ¿CÓM O HAGO LA 

Para hacer la renuncia previa debes rellenar el formulario que aparece en el siguiente enlace 
de mayo , ambos inclusive , y no hacer petición de centros

https://pdocente.educarex.es/2018/inicio.curso/ 

Para esta renuncia previa debes tener un motivo de los recogidos en el artículo 12.4 del
y presentar documentos justificativos.  

SERÁS EXCLUIDO DE TODAS LAS LISTAS DE ESPERA
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puedes optar por las siguientes 

solo se tendrán en cuenta los centros 

Opta por la incorporación de oficio de centros, inc luyendo exclusivamente puestos 
Se asignarán por el orden en el que aparecen en la columna de la izquierda.  

aestros también se les asignará de oficio plazas or dinarias e itine rantes, si han 

 

, es decir, que si estoy 
Maestros (si estos no 

deberé indicarlo de en la petición. 

A las plazas de difícil desempeño en el Aula del Ce ntro de Cumplimiento de Medidas 
Nessi” de Badajoz Adscrita al IES “San José de Bada joz, 

pueden optar el cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, el Cuerpo de Profesores 

también pueden solicitar y así 

lazas de los programas: REMA, “Impulsa”, COMUNIC@ o Mejora del rendimiento y la 
inclusión socioeducativa del alumnado en centros de atención educativa preferente 

Puedes intercalar los centros y los tipos de vacant es como te interese ; intercalando si te 
interesa medias jornada, bilingües y plazas en programas. Todo depende de tus intereses. 

encias Sociales, Apoyo 
aunque sí se podrán 

adjudicar cuando se hayan definido las plantillas funcionales para el curso 2018/19. 

NO QUIERO TRABAJAR ESTE AÑO POR NINGUNA LISTA, ¿CÓM O HAGO LA RENUNCIA 

Para hacer la renuncia previa debes rellenar el formulario que aparece en el siguiente enlace en el 
, y no hacer petición de centros: 

 

Para esta renuncia previa debes tener un motivo de los recogidos en el artículo 12.4 del Decreto 

EXCLUIDO DE TODAS LAS LISTAS DE ESPERA !! 
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Los motivos justificativos recogidos en dicho artíc ulo son:  

 Parto, baja por maternidad o situaciones asimiladas. 

 Atender al cuidado de hijo menor de 3 años o familiar hasta primer grado de consanguinidad o afinidad. 

 Riesgo durante el embarazo. 

 Enfermedad del aspirante. 

 Ejercicio de cargo público o electivo incompatible con el ejercicio de la docencia. 

 Por estar prestando servicio en una Administración Pública o universidad pública. 

 Prestación de servicios por un periodo mínimo continuado o interrumpido de seis meses en un centro 
docente privado o concertado, empresa privada o en universidad privada. 

 Estar destinado en algún programa docente convocado por una Administración Pública. 

 Por causas de fuerza mayor, apreciadas por la Dirección General de Personal Docente. 

 

 

 

 

 

Consideraciones a tener en cuenta si se va a hacer una renuncia previa:  

 Si he presentado la solicitud para la adjudicación de destino en plazo, pero por cambio de mi 
situación decido hacer una renuncia previa, tendré otra oportunidad para presentar la renuncia 
previa en los periodos comprendidos del:  

• 26 de mayo al 14 de julio, ambos inclusive. ¡¡Nuevo !! 

• 23 de julio al 14 de agosto, ambos inclusive.  

En estos intervalos se necesita motivo justificativo .  

 Cualquier renuncia que se haga fuera de los plazos establecidos no tendrá ninguna validez 

 Solo debe entregarse una solicitud de renuncia para todas las listas de espera ordinarias de las que 
formes parte.  

 Para hacer renuncia previa debes tener claro que te van a reservar en TODAS las listas ordinarias a 
las que pertenezcas.  

 No podrás acceder a ninguna vacante o sustitución durante este curso escolar, pero se te volverá a 
activar en la/s lista/s a la/s que pertenezcas en el curso 2019/20 

7. YA HE RELLENADO LA SOLICITUD, Y LA HE GENERADO E N PDF, ¿QUÉ DEBO HACER 
AHORA? 

Una ver generada la solicitud debes imprimirla y tras firmarla  entregarla en los cualquiera de los 
lugares que se indican en la Resolución, en el 2.1.2. 

 

 

 

 

 

Si lo que entregas es la solicitud de reserva, ¡no olvides adjuntar la documentación acreditativa ! 

Nunca debes entregar las dos solicitudes (petición y renuncia previa) simultáneamente: optas a 
participar en el proceso o bien te reservas de todas las listas, ambas cosas no pueden hacerse 
simultáneamente. 

Desde que se genera la solicitud 

hasta que se presente en registro 

no debe transcurrir más de un 

día hábil 

Si no se adjunta la documentación 

acreditativa el aspirante serás 

excluido de todas las listas de 

espera ordinarias.  
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8. ME HE CONFUNDIDO O HE CAMBIADO DE OPINIÓN Y QUIERO MODIFICAR LA SOLICITUD, 
¿HAY ALGÚN PROBLEMA? 

Puedes generar vía telemática tantas solicitudes de petición y renuncia previa como necesites, 
haciendo los cambios oportunos, pero solo se tendrá en cuenta la última que haya
registro. 

9. NO HE PRESENTADO LA SOLICITUD EN PLAZO, NI TAMPOCO RENUNCIA PREVIA. 
¿CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. HE PARTICIPADO EN EL PROCESO PERO NO HE SOLICITADO TODOS LOS CENTROS, SINO 
SOLO AQUELLOS QUE ME INTERESABAN

Si no adjudican ninguna vacante a nadie que esté 
después de ti en la lista

TE RESERVAN DURANTE TODO EL 

Si no adjudican ninguna
que esté por detrás de ti
vacantes asignada es uno
mencionados en el caso
ACTIVO PARA LAS ADJUDICACIONES
VEZ INICIADO EL CURSO ESCOLAR

A no ser que las vacantes asignadas a las personas que están detrás de ti en la lista sea de 
uno de los  siguientes tipos: 
a) A tiempo parcial o carácter bilingüe
b) Corresponda a la provincia que has renunciado
c) Si eres del Cuerpo de Maestros: 

• Que sea itinerante. 

• Plazas de los programas: REMA, “Impulsa”, COMUNIC@ o Mejora del rendimiento y 
la inclusión socioeducativa del alumnado en centros de atención educativa 
preferente. 

• De Ocio y Tiempo libre en Escuela Hogar

• De difícil desempeño en el Aula del Centro de Cumplimiento de Medidas Judiciales 
“Vicente Marcelo Nessi” de Badajoz Adscrita al IES “San José de Badajoz
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ME HE CONFUNDIDO O HE CAMBIADO DE OPINIÓN Y QUIERO MODIFICAR LA SOLICITUD, 

vía telemática tantas solicitudes de petición y renuncia previa como necesites, 
haciendo los cambios oportunos, pero solo se tendrá en cuenta la última que haya

NO HE PRESENTADO LA SOLICITUD EN PLAZO, NI TAMPOCO RENUNCIA PREVIA. 
¿CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS?  

HE PARTICIPADO EN EL PROCESO PERO NO HE SOLICITADO TODOS LOS CENTROS, SINO 
QUE ME INTERESABAN , ¿CUÁLES PUEDEN SER LOS EFECTOS?

No he echado solicitud para 
la petición de centros ni he 

renunciado

Si adjudican una vacante a alguien  que está 
después de ti en la lista 

SERÁS EXCLUIDO DE TODAS LAS LISTAS DE LAS 
QUE FORMES PARTE

adjudican ninguna vacante a nadie que esté 
después de ti en la lista

TODO EL CURSO 

He echado la solicitud para la 
petición de centros, pero no he 

solicitado todos los centros. 

Consecuencias:

Si adjudican una vacante a alguien que
después de ti en la lista y no es de
los tipos mencionados en el apartado
anterior, sino que es de tipo ordinar
RESERVARÁS PARA TODO EL CURSO
ESPECIALIDAD

vacante a nadie
ti en la lista o la
uno de los tipos
anterior ESTARÁS

ADJUDICACIONES UNA
ESCOLAR

A no ser que las vacantes asignadas a las personas que están detrás de ti en la lista sea de 
 

A tiempo parcial o carácter bilingüe 
Corresponda a la provincia que has renunciado 
Si eres del Cuerpo de Maestros:  

 

Plazas de los programas: REMA, “Impulsa”, COMUNIC@ o Mejora del rendimiento y 
la inclusión socioeducativa del alumnado en centros de atención educativa 

De Ocio y Tiempo libre en Escuela Hogar. 

De difícil desempeño en el Aula del Centro de Cumplimiento de Medidas Judiciales 
“Vicente Marcelo Nessi” de Badajoz Adscrita al IES “San José de Badajoz
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ME HE CONFUNDIDO O HE CAMBIADO DE OPINIÓN Y QUIERO MODIFICAR LA SOLICITUD, 

vía telemática tantas solicitudes de petición y renuncia previa como necesites, 
haciendo los cambios oportunos, pero solo se tendrá en cuenta la última que hayas entregado en 

NO HE PRESENTADO LA SOLICITUD EN PLAZO, NI TAMPOCO RENUNCIA PREVIA. 

 

HE PARTICIPADO EN EL PROCESO PERO NO HE SOLICITADO TODOS LOS CENTROS, SINO 
¿CUÁLES PUEDEN SER LOS EFECTOS?  

 

Si adjudican una vacante a alguien  que está 
después de ti en la lista 

SERÁS EXCLUIDO DE TODAS LAS LISTAS DE LAS 
QUE FORMES PARTE

que está
de uno de

apartado
ordinario TE

CURSO EN ESA

A no ser que las vacantes asignadas a las personas que están detrás de ti en la lista sea de 

Plazas de los programas: REMA, “Impulsa”, COMUNIC@ o Mejora del rendimiento y 
la inclusión socioeducativa del alumnado en centros de atención educativa 

De difícil desempeño en el Aula del Centro de Cumplimiento de Medidas Judiciales 
“Vicente Marcelo Nessi” de Badajoz Adscrita al IES “San José de Badajoz 



 
 

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN DE DESTINOS A LOS FUNCIONARIOS 

INTERINOS PARA EL CURSO ESCOLAR 2018/2019.  

Con modificaciones 

publicadas en Profex 

el día 15 de mayo 

11. ¿CUÁNDO SE ADJUDICA DE FORMA PROVISIONAL? 

La adjudicación provisional será el 23 de julio . Se publicará en PROFEX.  

12. HE ECHADO SOLICITUD PARA VARIAS LISTAS, ¿CUÁL E S EL ORDEN DE ADJUDICACIÓN? 

Si has echado solicitud para varios cuerpos o especialidades diferentes dentro de un mismo cuerpo, 
excepto Cuerpo de Maestros, se adjudicará una sola vacante según el orden de cuerposy después de 
especialidades recogidos en el Anexo III.  

Si has echado también para el Cuerpo de Maestros se te asignará también vacante en este cuerpo, 
siguiendo el orden de especialidades de este recogidas en el Anexo III. 

 

 

 

 

 

 

13. ¿PUEDO RENUNCIAR A LA VACANTE ADJUDICADA INICIA LMENTE DE FORMA 
PROVISIONAL O HACER UNA RECLAMACIÓN? 

En el periodo del 24 al 26 de julio  se pueden presentar reclamaciones o renuncias a la plaza 
adjudicada de forma provisional SIN JUSTIFICACIÓN , sólo afectará a esa lista ordinaria. 

¡¡DESDE EL 27 AL 30 DE JULIO NO SE ADMITIRÁ NINGUNA RENUNCIA O RECLAMACIÓN!!  

14. ¿CUÁL ES LA FECHA DE LA ADJUDICACIÓN FINAL? 

La adjudicación final será el 31 de julio . Se publicará en PROFEX. 

15. YA HA SALIDO LA ADJUDICACIÓN DEFINITIVA Y QUIER O RENUNCIAR A LA VACANTE 
ASIGNADA, ¿TODAVÍA LO PUEDO HACER? 

Sí, se abre un nuevo plazo de renuncia del 1 al 14 de agosto, para renunciar a la plaza adjudicada de 
forma definitiva. NO NECESITAS JUSTIFICACIÓN.  

La renuncia supondrá que la reserva para todo el curso escolar 2018/19 en todos los cuerpos y 
especialidades a los que pertenezcas. 

 

 

 

 

16. DURANTE EL PLAZO DE PETICIÓN DE CENTRO ESTOY DE  BAJA MATERNAL. ¿PUEDO 
HACER LA PETICIÓN? EN CASO AFIRMATIVO, ¿ME CONSERVA RÍAN LA PLAZA 
ASIGNADA? 

Puedes hacer la petición sin problema. Si en el momento de la incorporación aun estás de baja 
maternal te reservarán la plaza, debes ponerte en contacto con la Delegación para hacerles 
conocedores de tu situación, debiendo tomar posesión de la misma una vez finalizada tu baja maternal. 

¡¡¡LAS VACANTES SURGIDAS TRAS LAS RENUNCIAS A LA AD JUDICACIÓN FINAL DE 31 DE 
JULIO SE ASIGNARÁN A PRINCIPIO DE CURSO, PERO EN NI NGÚN CASO SE ALTERARÁN 
LAS YA ASIGNADAS!!! 

Si se te asigna una vacante por el Cuerpo de 

Maestro y otra por el resto de cuerpos debes 

renunciar a una de ellas en el plazo de 3 días 

hábiles. Se te reservará en la lista ordinaria 

renunciada. NO ES NECESARIA JUSTIFICACIÓN. 

Desde el 15 al 31 de 

agosto no se admitirá 

ninguna renuncia 


