DOCUMENTO DE AYUDA PARA MODIFICAR LOS CRITERIOS DE SUSTITUCIÓN
Puede modificar las provincias de sustitución y otras preferencias como por ejemplo elegir
una sustitución por tiempo de duración o por cercanía a la dirección de Castilla-La Mancha
que tenga informada.
Acceda a su seguimiento personalizado y elija la convocatoria o convocatorias en las que haya
participado donde quiera realizar cambios:

Estas son las convocatorias en las que se pueden modificar los criterios de sustitución:
-

Si participó en la renovación del cuerpo de Enseñanzas Medias su convocatoria será
la 20170614.
Si participó en la renovación del cuerpo de Maestros para especialidades anteriores a
la LOGSE su convocatoria será la 20170613.
Si participó en la renovación del cuerpo de Maestros de carácter general su
convocatoria será la 20170612.
Si participó en la Ampliación de bolsas de Enseñanzas Medias 2017 (Resolución de
29/03/2017) su convocatoria será la 20170403.
Si proviene de la Ampliación de bolsas convocada en 2016 para Enseñanzas Medias
(DOCM número 29 de 29/02/2016) su convocatoria será la 20170725.

Una vez seleccionada la convocatoria haga clic en Siguiente.
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Aparece la pantalla siguiente donde debe escoger el enlace “Opciones para la asignación de
plazas”

Elija el cuerpo y especialidad y haga clic en Siguiente:

Accede así a la pantalla siguiente. Aquí puede modificar las provincias de sustitución,
añadiendo o borrando provincias utilizando los botones Agregar o Borrar respectivamente:
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En el panel inferior de esta pantalla podrá modificar sus criterios de sustitución:

F o P en mayúsculas

-

Si desea optar a plazas para sustituciones de carácter itinerante, indique
SI en la casilla correspondiente.

-

Si desea optar a plazas para sustituciones a tiempo parcial de hasta ½ de jornada
indique SI en la casilla correspondiente.
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-

Si desea optar a plazas para sustituciones a tiempo parcial de menos ½ de jornada
indique SI en la casilla correspondiente. Tenga en cuenta que: “Serán de aceptación
voluntaria por parte de los aspirantes los puestos a tiempo parcial de duración
inferior a la media jornada” (Artículo 17, Orden de 29/08/2013, de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes).

-

Preferencia para la asignación (no admite minúsculas):
-

Marque F si su preferencia en el proceso de adjudicación de sustituciones
es la fecha de fin prevista de la asignación.

-

Marque P si su preferencia es la proximidad al domicilio que tenga
informado en Castilla-La Mancha.

Una vez guardados los cambios, aparecerá el mensaje que indica que los datos se han
guardado correctamente:
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