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RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2017 del Director de Gestión de Personal por la que 
establecen los plazos de entrega de la programación didáctica, méritos y acreditación de perfil 
lingüístico, en el procedimiento selectivo convocado por Orden de 21 de febrero de 2017 de la 
Consejera de Educación, para el ingreso en el Cuerpo de Maestras y Maestros de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco. 

 

La base 3.6 de la Orden de 21 de febrero de 2017 de la Consejera de Educación por la que 
se convoca procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Maestras y Maestros de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco dispone que el Director de Gestión de Personal abrirá los 
plazos correspondientes, dentro del mes de mayo de 2017, a fin de que las personas aspirantes 
entreguen la programación didáctica, los méritos indicados en el Anexo I de la citada Orden y la 
acreditación del perfil lingüístico. 

De conformidad con lo indicado,   

DISPONGO 

 

1.- Entrega de la programación didáctica 

Del 2 al 12 de mayo de 2017 inclusive, las personas aspirantes admitidas y las excluidas 
que hayan interpuesto recurso de alzada pendiente de resolución, habrán de entregar la 
programación didáctica, a través de la dirección de internet http://www.irakasle.eus, 
introduciendo «Usuario» y «Contraseña», según las condiciones establecidas en la base 7.2.1. 
de la Orden  de 21 de febrero de 2017 de la Consejera de Educación. 

 

2.- Entrega de méritos 

Del 9 al 22 de mayo de 2017 inclusive, las personas aspirantes admitidas y las excluidas 
que hayan interpuesto recurso de alzada pendiente de resolución, habrán de presentar la 
documentación justificativa (original o fotocopia compulsada) de los méritos que se indican en el 
anexo I de la Orden de 21 de febrero de 2017 de la Consejera de Educación. 

 

3.- Entrega de documentación acreditativa de perfil lingüístico 

Del 9 al 22 de mayo de 2017 inclusive, las personas aspirantes admitidas y las excluidas 
que hayan interpuesto recurso de alzada pendiente de resolución, habrán de presentar la 
documentación acreditativa del perfil lingüístico 2 de los puestos de trabajo docentes, en los 
siguientes supuestos:  

- en caso de poseer certificación idiomática homologada o equiparada al perfil lingüístico 2 
de los puestos de trabajo docentes, que no conste en los registros del Departamento de 
Educación (base 6.2.5. de la convocatoria). 

- en caso de encontrarse en el supuesto de exención de acreditación de perfil lingüístico, 
previsto en el artículo 2 del Decreto 47/2012, de 3 de abril.  
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4.- Dar publicidad de la presente resolución en las direcciones de Internet 
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus («OPE2017. Cuerpo de Maestras y Maestros») y 
http://www.irakasle.eus, introduciendo «Usuario» y «Contraseña», así como en los tablones de 
anuncios de las Delegaciones Territoriales de Educación. 

 

 

En Vitoria-Gasteiz, a 30 de marzo de 2017 

El Director de Gestión de Personal 

 

 

KONRADO MUGERTZA URKIDI 


