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VALORACIÓN DE LAS ADJUDICACIONES 
TELEMÁTICAS 

 
 
 
 Una vez finalizado todo el proceso de las Adjudicaciones Telemáticas del cuerpo de Maestros 
es necesario hacer un análisis del proceso y una valoración de los resultados para comprobar el 
grado de eficacia de esta medida adoptada por la Consellería de Educación. 
 
 
 Desde el punto de vista de USOCV el proceso se ha realizado correctamente. Los participantes 
han tenido tiempo suficiente para rellenar sus instancias, la web de Consellería “ha resistido” la 
avalancha de participantes y en general no ha habido problemas en el programa. 
 
 
 Ahora bien, en cuanto a resultados no estamos muy satisfechos. Nos consta que hay muchas 
reclamaciones de maestros que han observado que participantes que se encontraban en una posición 
por detrás de la suya han obtenido una plaza mejor. Quizás la mayor parte de estos problemas han 
sido debidos a que los afectados no han rellenado “correctamente” la instancia, pero la Consellería 
tiene que tomar nota y solucionar este problema para el próximo curso. 
 
 
 Desde USOCV estamos convencidos que la mayor parte de los problemas se deben a dos 
motivos fundamentales y que tienen una solución sencilla. 
 
 
 El primero de los problemas que ha generado mucha confusión es la “casilla de itinerancia”, 
pues si se quería pedir un centro con itinerancia y sin itinerancia había que hacer dos peticiones. 
Desde USOCV pensamos que simplemente con el hecho de marcar la casilla e itinerancia el 
programa ya debería englobar las dos peticiones. 
 
 
 El segundo de los problemas es que los participantes han tenido que concursar sin conocer las 
vacantes disponibles. Cuando las adjudicaciones eran presenciales, el listado de vacantes estaba 
disponible antes del día 22 de julio. Desde USOCV exigiremos a la Consellería que prepare el listado 
de vacantes antes de los actos de Adjudicación. 
 
 
 La Consellería de Educación tiene que tomar buena nota de los resultados de las 
adjudicaciones Telemáticas y pensar que los docentes no somos simples números o una instancia. 
Tiene que facilitar las cosas para que todo el mundo esté a gusto en su puesto de trabajo pues está 
demostrado que así se rinde más y mejor. 
 
 
 Desde USOCV seguiremos trabajando para mejorar las cosas. 
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