RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL POR LA QUE SE CONVOCA
PÚBLICAMENTE Y SE ESTABLECE EL CALENDARIO DE PROVISIÓN DE PLAZAS
VACANTES DE ASESORÍAS DE LOS CENTROS DEL PROFESORADO DEPENDIENTES DE LA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DE
CANARIAS

ANEXO V
CALENDARIO DEL PROCESO PARA LA PROVISIÓN DE PLAZAS VACANTES DE
ASESORÍAS DE LOS CENTROS DEL PROFESORADO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS
Presentación de solicitudes

Desde la publicación de la
Resolución hasta el 23 abril a
las 14.00 horas
Plazo de presentación de solicitudes de representantes del
Desde la publicación de la
Consejo General en la Comisión de Valoración
Resolución hasta el 17 de abril
Del 18 de abril al 23 abril a las
Selección en Consejo Dirección de representantes del
Consejo General en la Comisión de Valoración, o de asesoría 14.00 horas
en caso de no existir solicitudes voluntarias del Consejo
General.
-Constitución de la Comisión de Baremación y 24 de abril
Asesoramiento.
-Elaboración y publicación de la relación provisional de
personas admitidas y excluidas (ANEXO VI)
Plazo para las alegaciones por parte de los aspirantes a 25, 26 y 27 de abril
cubrir la plaza.
Plazo para la baremación de la formación y los méritos de 25, 26 y 27 de abril
las personas aspirantes (Comisión de Baremación y
Asesoramiento).
Comisión única de baremación:
30 de abril a las 8 horas.
-Publicación de la relación definitiva de personas aspirantes
admitidas y excluidas (ANEXO VII)
-Publicación del listado provisional de personas aspirantes
que superan la primera fase del proceso (baremación de
formación y méritos) (ANEXO VIII)
Plazo de reclamación al baremo.
Del 30 de abril a las 8 horas al
7 de mayo hasta las 14 horas.
Publicación de la relación definitiva de las personas que han 9 de mayo
superado la primera fase (ANEXO IX)
Constitución de las Comisiones de Valoración
Entre el 9 y 11 de mayo.
Celebración prueba escrita: caso práctico
14 de mayo a las 17:00 en el
CEP solicitado en el Anexo II
Presentación de las personas aspirantes ante la Comisión de Del 16 al 22 de mayo
Valoración para el desarrollo de las entrevistas.
Publicación por parte de la Comisión de Valoración de los 23 de mayo a las 8:00 horas
listados provisionales con la puntuación que resulte de la
valoración de los aspirantes.(ANEXO X)
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Reclamaciones a los listados provisionales con la puntuación Del 23 de mayo a las 8:00
que resulte de la valoración
horas al 29 de mayo a las 14:00
horas
Publicación listado definitivo con la puntuación que resulte 31 de mayo
de la valoración por parte de la Comisión de Valoración
(ANEXO XI) y remisión a la Comisión de Baremación y
Asesoramiento.
Publicación del listado definitivo de adjudicación de plazas 4 de junio
elaborado por la Comisión de Baremación y Asesoramiento
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