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ADJUDICACIONES TELEMÁTICAS 
 

 Este curso la Consellería ha preparado un programa informático para realizar las adjudicaciones de julio 
de forma telemática. Las novedades principales de este nuevo sistema son las siguientes: 

 
• No será necesario desplazarse a Valencia para realizar la elección de plaza. 
• Cada maestro deberá rellenar una instancia con el listado de solicitudes a través de Internet. 
• Se podrán realizar 300 peticiones tanto a centros concretos como a localidades. 

 
 Desde el sindicato USOCV vemos este nuevo sistema como un avance pues creemos que tiene una 
serie de ventajas: 
 

• No es necesario desplazarse a Valencia. Muchas personas recorren cientos de kilómetros. Mujeres 
embarazadas, padres y madres con niños pequeños, personas con muletas.  Un caos. 

• Se reduce el estrés y los nervios. 
• Además, no olvidemos que el proceso del Concurso de traslados no se realiza de forma presencial y 

está demostrada su fiabilidad y transparencia. 
 

No obstante también tiene una serie de inconvenientes: 
 

• Con las adjudicaciones presenciales cada maestro sabe en ese mismo momento cuál será su destino 
para el siguiente curso. 

• Para nosotros como sindicato es un buen momento para hacernos propaganda, conocer los 
problemas de los maestros y darnos a conocer. 

 
 

En resumen, desde USOCV creemos que este nuevo sistema es una oportunidad de mejorar el proceso 
de adjudicaciones, no obstante, para que realmente sea una mejora se tienen que cumplir una serie de 
condiciones. 

 
• Consellería debe asegurarse de que la aplicación “no se quede colgada” pues habrá una 

avalancha de personas accediendo a la misma para realizar sus peticiones. 
• La aplicación debe ser clara y fácil de utilizar. 
• Consellería debe facilitar con anterioridad un listado completo de las personas que van a participar 

en el proceso junto con su número de orden. 
• Consellería debe facilitar con anterioridad un listado con las vacantes para que se pueda rellenar la 

instancia con más precisión. 
• Al finalizar el proceso, Consellería debe facilitar un listado completo con la plaza adjudicada a cada 

participante (como ocurre en el Concurso de Traslados) para que el proceso sea totalmente 
trasparente. 

 
 
 
 
 USOCV pondrá en las sedes de Castellón y Valencia ordenadores y personal 
a vuestra disposición para facilitaros el proceso y resolver vuestras dudas. Si 
tienes dudas, acércate y te ayudaremos. 
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