
 
 

 

 

Donostia-San Sebastián, 1 - 01010 VITORIA-GASTEIZ 

HEZKUNTZA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

Fecha: 6 de abril de 2017 

 

OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO 2017 
Cuerpo de Maestras y Maestros 

 
ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE PERFIL 

LINGÜÍSTICO 

 
Plazo de entrega: Del 9 al 22 mayo de 2017, ambos incluidos. 

 

Quienes han de entregar: 

Las personas aspirantes admitidas y excluidas que hayan interpuesto recurso de alzada 

pendiente de resolución, en los supuestos en los que sea necesario, según lo dispuesto en la 

base 6.2.5 de la convocatoria.  

Qué documentación se ha de entregar, según el supuesto: 

- certificación idiomática homologada o equiparada al perfil lingüístico 2 de los 

puestos de trabajo docentes, en caso de que no conste en los registros del Departamento de 

Educación. 

- certificación emitida por la Universidad correspondiente que acredite que se da el 

supuesto de exención de acreditación de perfil lingüístico 2 de los puestos de trabajo 

docentes, previsto en el artículo 2 del Decreto 47/2012, de 3 de abril.  

 

Qué certificaciones constan en los registros del Departamento de Educación y por 

tanto, no se deben entregar: 

– Perfil Lingüístico 2 de los puestos de trabajo docentes. 

– EGA. 

– Certificado de Aptitud o 5.º curso de Euskera (Plan de estudios antiguo, conforme al 

Real Decreto 47/1992, de 24 de enero) de las Escuelas Oficiales de Idiomas de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco y de otras Comunidades, que consten en los 

registros informáticos del Departamento de Educación de la Comunidad Autónoma del 

País Vasco. 

– Certificado de Nivel de Aptitud C1 (Decreto 46/2009, de 24 de febrero) de las 

Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de otras 

Comunidades, que consten en los registros informáticos del Departamento de Educación de 

la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

– Perfil lingüístico 3 emitido por el Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP). 

– Certificado de 3.º nivel de HABE. 

– Perfil lingüístico 3 de Osakidetza-Servicio vasco de salud. 

– Certificado D de Euskaltzaindia. 
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Forma de entrega: 

Se deberá entregar junto con los méritos y el modelo “Hoja de alegación de méritos”. 

Si no se presenta ningún mérito, también se entregará junto a la  “Hoja de alegación de 

méritos”. 

 

Lugar de entrega: 

a) En horario de mañana (8:30 a 13:30 horas), en las Delegaciones Territoriales de 

Educación: 

– Araba: San Prudencio, 18 – Vitoria-Gasteiz 

– Bizkaia: Gran Vía, 85 – Bilbao (1ª planta)  

– Gipuzkoa: Andia, 13 (Educación) – Donostia-San Sebastián 

 

En horario de tarde (14:00 a 19:00 horas), en las oficinas de Zuzenean: 

 

     – Araba: c/ Ramiro de Maeztu, 10 bajo - Vitoria-Gasteiz 

     – Bizkaia: c/ Gran Vía, 85 – Bilbao. 

     – Gipuzkoa: en c/ Andia, 13 – San Sebastián. 

 

Para realizar la entrega en los lugares mencionados, se ha de solicitar cita previa en: 

    

   http://www.irakasle.eus (introduciendo «Usuario» y «Contraseña») -> “OPE 2017. 

Cuerpo de Maestras y Maestros” -> Cita previa para entrega MERITOS (esta opción estará 

habilitada a partir del día 5 de mayo de 2017) 
 

b) En los demás lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin 

perjuicio de lo dispuesto en la disposición transitoria cuarta de la misma. 

En el caso de que se optara por presentar la documentación en una Oficina de Correos, 

se hará en sobre abierto, para que la solicitud sea fechada y sellada por el personal de 

Correos antes de ser certificada. De no hacerse así, se considerará presentada en la fecha de 

entrada en la correspondiente oficina pública. 

c) La documentación relativa a las solicitudes suscritas en el extranjero podrá 

presentarse, en las representaciones diplomáticas o consulares españolas correspondientes, 

que las remitirán seguidamente al organismo competente: Dirección de Gestión de 

Personal del Departamento de Educación del Gobierno Vasco, calle Donostia-San 

Sebastián, n.º 1 (Lakua), de Vitoria-Gasteiz (código postal 01010). 

 

 

 

http://www.irakasle.eus/

