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USUARIOS NO REGISTRADOS 

Acceso a Irakasleguenea 

Link de acceso: https://irakaslegunea.euskadi.eus/es/ 

 

Registro 

Los usuarios, si no están registrados, deben registrarse accediendo desde el link 

“Registrarme”. 

Si ya está registrado, vaya al siguiente apartado. 

 

  

Si no está 
registrado debe 

registrarse

https://irakaslegunea.euskadi.eus/es/
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En este apartado se solicitan datos identificativos para comprobar su identidad. 

 

Deben tener a mano el DNI (o NIE) para introducir los datos necesarios y confirmar que los 

datos son ciertos. 

Tras pinchar en “Continuar” se mostrarán los datos de la persona: 

 

  

16171819A

NOMBRE USUARIO

Mujer

15/10/2025

APELLIDO 1

15/05/1977

APELLIDO 2

Española
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Debe añadir una dirección de correo y un SMS, dónde recibirá un correo con la contraseña y 

las claves y pinchar en “Finalizar” 

 

 

Cambio de contraseña 

El usuario deberá introducir los datos recibidos para acceder a su espacio personal. 

 

  

Acceso con los 
datos recibidos
(email o SMS)
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Al ser la primera vez que accede con la contraseña proporcionada por el sistema, deberá 

cambiar la contraseña sustituyéndola por una personal. 

 

 

 

Nombre Apellido 1 Apellido 2 (DNI: 16171819A)
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ENTRADA A IRASKALEGUNEA 

Acceso a Irakasleguenea 

Link de acceso: https://irakaslegunea.euskadi.eus/es/ 

El usuario deberá introducir usuario y contraseña para acceder a su espacio personal. Si no 

está registrado, ver apartado anterior. 

 

Una vez identificado verá su área personal, podrá acceder al formulario de solicitud: 

 

Acceso  usuario 
y contraseña

Reducción de horas 

lectivas: por razón de 
edad

Acceso al 
formulario

https://irakaslegunea.euskadi.eus/es/
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FORMULARIO 

Datos del formulario 

 

 

 

Se rellenarán 
automáticamente 
con los datos de 
identificación

Algunos campos 
son obligatorios

Datos del centro

Orden de 
preferencia:  1 (el 
más prioritario ), 2,…
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Aporte la 
documentación en 
aquellos puestos 

que solicite

Agrupe los documentos 
del mismo tipo en un 

único fichero (PDF, 
archivo comprimido 

ZIP,...)
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OBTENCIÓN DEL JUSTIFICANTE 

Una vez enviada la solicitud se muestra el justificante del envío realizado, incluyendo los datos 

de registro. 
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Apellido 1 Apellido 2, Nombre

Información de 
registro


