DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

HEZKUNTZA SAILA

Perfil Lingüístico 1 del Profesorado (PL1)
¿Qué es el PL1?
El perfil lingüístico PL1 del Profesorado garantiza que el euskera se use como lengua
de relación (con los alumnos, profesores, padres y madres), pero este nivel de
conocimiento del euskera no es suficiente para los puestos de trabajo que requieren
impartir euskera o en euskera (ver Decreto 47/1993, en el BOPV de 2 de abril).
Corresponde al nivel B2 del Marco Común Europeo.
¿Cuándo se realizan las convocatoria de examen?
Anualmente se realiza una convocatoria libre dirigida al personal docente y educativo
de Educación. La convocatoria de oposiciones del sector educativo conlleva exámenes
de perfil lingüístico que se integran en la convocatoria libre. Adicionalmente existe una
convocatoria restringida dirigida al personal docente y educativo liberado en el
programa IRALE. El plazo de matriculación suele ser habitualmente en enero.
¿Cómo son los exámenes?
El examen consta de tres pruebas que se celebran en días diferentes:
- Prueba Inicial: es un test compuesto por preguntas de Elección Múltiple. Para
susperar esta fase es necesario acertar 45 sobre 70 items.
- Prueba Escrita. Consta de cuatro ejercicios: Comprensión Auditiva, Comprensión
Lectora, Composición Escrita Breve y Composición Escrita Extensa.
EJERCICIOS
Comprensión Auditiva
Comprensión Lectora
Composición Escrita Breve

Composición Escrita Extensa

Mínimo para aprobar

PUNTOS
0-5
0-5
Oso Gutxi
Gutxi
Nahikoa
Ongi
Oso Ongi

1
2
4
6
8

Oso Gutxi
5
Gutxi
10
Nahikoa
15
Ongi
20
Oso Ongi
25
24 puntos

- Prueba de Expresión Oral: se realiza individualmente ante el tribunal. Consta de
dos partes: Exposición Oral sobre un audio y Conversación Guiada con los
examinadores.

Perfil Lingüístico 2 del Profesorado (PL2)
¿Qué es el PL2?
El perfil lingüístico PL2 del Profesorado garantiza que el euskera, además de como
lengua de relación, se use como lengua de trabajo, en particular para los puestos de
trabajo que requieren impartir euskera o en euskera (ver Decreto 47/1993, en el BOPV
de 2 de abril). Corresponde al nivel C1 del Marco Común Europeo.
¿Cuándo se realizan las convocatoria de examen?
Anualmente se realiza una convocatoria libre dirigida al personal docente y educativo
de Educación. La convocatoria de oposiciones del sector educativo conlleva exámenes
de perfil lingüístico que se integran en la convocatoria libre. Adicionalmente existe una
convocatoria restringida dirigida al personal docente y educativo liberado en el
programa IRALE. El plazo de matriculación suele ser sobre enero.
¿Cómo son los exámenes?
El examen consta de tres pruebas que se celebran en días diferentes:
- Prueba Inicial: es un test compuesto por preguntas de Elección Múltiple. Para
susperar esta fase es necesario acertar 45 sobre 70 items.
- Prueba Escrita. Consta de tres ejercicios: Comprensión Lectora, Composición
Escrita Breve y Composición Escrita Extensa.
EJERCICIOS
Comprensión Lectora
Composición Escrita Breve

Composición Escrita Extensa

Mínimo para aprobar

PUNTOS
0-10
Oso Gutxi
Gutxi
Nahikoa
Ongi
Oso Ongi

1
2
4
6
8

Oso Gutxi
5
Gutxi
10
Nahikoa
15
Ongi
20
Oso Ongi
25
24 puntos

- Prueba de Expresión Oral: se realiza individualmente ante el tribunal. Consta de
dos partes: Exposición Oral sobre un audio y Conversación Guiada con los
examinadores.

Hezkuntzako Langileen Euskara Agiria (HLEA)
¿Qué es el HLEA?
El HLEA es un perfil lingüístico del sector educativo. Se configura como un nivel
intermedio entre los perfiles PL1 (B2) y PL2 (C1) de Educación. (ver Decreto 66/2005,
en el BOPV de 14 de abril)
¿A quién está dirigido?
Es de aplicación al personal laboral educativo no docente de Educación Especial.
¿Quién tiene reconocido el HLEA?
Quienes tienen acreditado el PL2 del Profesorado (o equivalente) no necesitan
examinarse de HLEA, puesto que acreditan un nivel superior a éste. Por otra parte,
quienes están en posesión del certificado HBLEM tienen automáticamente reconocido
el perfil HLEA.
¿Cuándo se realizan las convocatoria de examen?
Anualmente se realiza una convocatoria libre dirigida al personal docente y educativo
de Educación. La convocatoria de oposiciones del sector educativo conlleva exámenes
de perfil lingüístico que se integran en la convocatoria libre. Adicionalmente existe una
convocatoria restringida dirigida al personal docente y educativo liberado en el
programa IRALE. El plazo de matriculación suele ser sobre enero.
¿Cómo son los exámenes?
El examen consta de tres pruebas que se celebran en días diferentes:
- Prueba Inicial: es un test compuesto por preguntas de Elección Múltiple. Para
susperar esta fase es necesario acertar 45 sobre 70 items.
- Prueba Escrita. Consta de cuatro ejercicios: Comprensión Auditiva, Comprensión
Lectora, Composición Escrita Breve y Composición Escrita Extensa.
EJERCICIOS
Comprensión Auditiva
Comprensión Lectora
Composición Escrita Breve

Composición Escrita Extensa

Mínimo para aprobar

PUNTOS
0-5
0-5
Oso Gutxi
Gutxi
Nahikoa
Ongi
Oso Ongi

1
2
4
6
8

Oso Gutxi
5
Gutxi
10
Nahikoa
15
Ongi
20
Oso Ongi
25
24 puntos

- Prueba de Expresión Oral: se realiza individualmente ante el tribunal. Consta de
dos partes: Exposición Oral sobre un audio y Conversación Guiada con los
examinadores.

