
HEZKUNTZA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

CONCURSO DE TRASLADOS 2019/2020  
PUESTOS DE TRABAJO DOCENTES DE CARÁCTER SINGULAR 

CUERPOS: PROFESORAS/ES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA, PROFESORAS/ES 
TÉCNICAS/OS DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y MAESTRAS Y MAESTROS. 

INSTRUCCIONES GENERALES  
Tras la reanudación del cómputo de los plazos de los concursos de traslados 

según Resolución de 12  de mayo de 2020 del Director de Gestión de 
Personal 

AVISO IMPORTANTE: 

Quienes, a partir del 12 de marzo de 2020 (antes del estado de alarma y durante el 
mismo), ya cumplimentaron On Line la solicitud y/o presentaron documentación 
acreditativa de requisitos o de méritos, NO DEBEN VOLVER A CUMPLIMENTAR LA 
SOLICITUD NI TAMPOCO DEBEN VOLVER A PRESENTAR LA MISMA 
DOCUMENTACIÓN 

1º.- Solicitud de participación: 

La participación en el concurso de traslados se formalizará única y exclusivamente 
cumplimentando la solicitud electrónica disponible en el entorno irakaslegunea, a la 
que se accederá entrando en la dirección de internet http://www.irakasle.eus,  e 
introduciendo usuario y contraseña. Caben dos posibilidades: 

-introducir usuario y contraseña del correo electrónico del profesorado 
(irakasle.eus) o, en caso de carecer del mismo, 

-introducir DNI (con letra) y contraseña de acceso a dicho entorno de 
irakaslegunea. 

En caso de no disponer o no recordar la contraseña existe a su disposición, en la citada 
dirección, un servicio de recuperación de contraseña, llamado “obtener/o recuperar la 
contraseña”. 

El plazo para la cumplimentación de solicitudes y presentación de documentación 
justificativa de méritos y requisitos será del 13 al 27 de mayo de 2020, ambos 
inclusive.  

2. Presentación de documentación ON-LINE

La documentación justificativa de méritos y requisitos se entregará junto con el modelo 
“Hoja de alegación y acreditación de méritos y de requisitos” cumplimentado, 
dirigido a la Dirección de Gestión de Personal del Departamento de Educación, a través 
de los siguientes correos electrónicos habilitados al efecto: 

Araba: postubereziak.araba@euskadi.eus   
Gipuzkoa: postubereziak.gipuzkoa@euskadi.eus 
Bizkaia: postubereziak.bizkaia@euskadi.eus 

La documentación presentada a partir del 14 de marzo de 2020, se entenderá 
presentada el primer día hábil en el que se reanuda el plazo, según dispone el apartado 
2.2 de la Resolución de 12 de mayo de 2020 del Director de Gestión de Personal. 
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3º.- Baremo de méritos:  
 

3.1.- Qué méritos se valoran: 
Los que se indican en el ANEXO I de la convocatoria.  

 
*IMPORTANTE: Se debe LEER detenidamente el anexo I de la convocatoria, donde 
figuran los méritos que se valoran y la documentación justificativa que se ha de 
presentar así como los méritos que se computan de oficio por la propia 
Administración (esto es, que no requieren que se presente documentación por el 
concursante). Puede haber méritos dentro de un mismo apartado que en unos 
casos se baremen de oficio, pero que en otros casos exijan presentar 
documentación. 

 
3.2.- Qué méritos se valoran de oficio por la Administración, es decir, no exigen la 
presentación de documentación acreditativa por parte del concursante: 
 

a.- Antigüedad adquirida en el Departamento de Educación de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco. (apartado 2) 
 
b- Los siguientes títulos/certificados (apartado 3) que consten en el Registro de 
Personal del Departamento de Educación de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco: 

- Título de Doctora o Doctor. 
- Título universitario oficial de Master distinto del requerido para el ingreso a 

la función pública docente. 
- Título universitario oficial de Grado. 
- Diplomaturas, ingenierías técnicas, arquitecturas técnicas. 
- Licenciaturas, ingenierías, arquitecturas. 
- Certificados/titulos otorgados por las Escuelas Oficiales de Idiomas de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco y de otras Comunidades 
- Acreditación del dominio de lengua extranjera del nivel B2 o superior del 

Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, mediante alguno de 
los títulos o certificados que figuran en el anexo del Decreto 73/2012, de 15 
de mayo, actualizado por Orden  de 3 de junio de 2019 (BOPV 10/06/2019)  

 
c.- Los siguientes cargos directivos, prestados en centros públicos docentes de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco  y de otras Comunidades Autónomas, si en 
este último caso constaran en el Registro de Personal:  

 
Director/a, Secretario/a, Jefe/a Estudios, y sus adjuntos; 
Vicedirector/a, Subdirector/a, Vicesecretario/a, Vicesecretario/a de 
Formación Profesional y Jefe/a Estudios Nocturno (apartados 4.1 y 4.2). 

 
Asimismo, la valoración positiva en el desempeño de los cargos directivos 

 
d.- Las actividades de formación organizadas por el Departamento de Educación 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como las organizadas por 
instituciones sin ánimo de lucro homologadas o reconocidas por el citado 
Departamento de Educación; esto es, cursos Garatu y cursos reconocidos u 
homologados por el Departamento de Educación de la CAPV (apartados 5.1 y 5.2). 
 
e.-La Adquisición de una nueva especialidad de la CAPV (apartado 5.3.) 
 
f.-La participación en proyectos de investigación o innovación convocados por el 
Departamento de Educación de la Comunidad Autónoma del País Vasco (apartado 
6.2) 
 



 

g.- La actuación como miembro de los tribunales de los procedimientos selectivos 
de ingreso o acceso convocados por el Departamento de Educación de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco (apartado 6.3). 
 

 
3.3.- Qué méritos han de ser aportados por el concursante:  
 
La documentación acreditativa de los méritos que se prevén en el Anexo I (baremo 
de méritos), salvo que: fueran méritos a computar de oficio, según lo indicado en el 
apartado 3.2 de estas instrucciones. En caso de aportar documentación, se 
presentará junto con el impreso “Hoja de alegación y acreditación de méritos y de 
requisitos”, donde se relacionará la documentación que se presente. 
 
Para acreditar la experiencia docente como funcionario de carrera en puestos 
docentes de carácter singular de las mismas características que el puesto al que se 
opta en centros del Departamento de Educación de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco: se entregará certificado expedido por la dirección del centro educativo, 
sin el visto bueno de la Inspección de Educación, el cual será recabado 
directamente por el Departamento de Educación.  
 
En relación a la entrega de publicaciones, en lugar del ejemplar original, se 
entregará copia de la portada y primeras 3 páginas de la publicación, además de la 
página en la que figuren los datos del ISBN. En caso de resultar necesario, se 
requeriría la entrega de la publicación, en un momento posterior. 
 
La información relativa a los apartados servicios (antigüedad), títulos, cursos y 
cargos directivos, obrante en el Registro de personal, se ha de consultar en: 
http://www.irakasle.eus, en el apartado Expediente Personal. 
 
Con respecto a los cargos directivos se podrá visualizar los siguientes: 

 
- Director, Director adjunto, Vicedirector, Subdirector 
- Secretario, Secretario adjunto, Vicesecretario 
- Jefe de Estudios, Jefe de Estudios adjunto, Jefe de Estudios nocturno 
- Administrador o Administradora de centros de Formación Profesional 
 

En caso de que no estuviera completo su historial en los apartados señalados, 
deberá presentar en el plazo de presentación de méritos la documentación 
justificativa del mérito que no figura en el citado historial, a efectos de su inclusión 
en la base de datos del Departamento de Educación así como de su cómputo como 
mérito en el concurso de traslados. 

 
 
 
4º.- Requisitos:  
 

4.1.- Qué requisitos han de ser aportados por el concursante:  
 
La documentación acreditativa de los requsitos que se prevén en el Anexo III 
(acreditación de otros requisitos), en los casos en que así corresponda. Además, se 
presentará el citado impreso “Hoja de alegación y acreditación de méritos y de 
requisitos”, donde se relacionará la documentación que se presente. 

  
 
 
 
 
 
 

http://www.irakasle.eus/


 

IMPORTANTE 
 
El plazo para cumplimentar la solicitud on-line y, en su caso, la entrega de la 
documentación justificativa de los méritos y requisites es del 13 y 27 de mayo de 2020, 
ambos incluidos. 
 
Para poder solucionar a tiempo las incidencias técnicas que se pudieran dar con el 
usuario de acceso a la aplicación o con el proceso de grabación de la solicitud de 
participación on-line se recomienda no dejar para el último momento la recuperación 
del usuario y contraseña (en caso de no recordarlos), ni la grabación de la solicitud. 

 

 
 
Reconocimiento de especialidades:  

 
Para el reconocimiento de otras especialidades se deberá  presentar una solicitud al 
Director de Gestión de Personal con anterioridad a la finalización del plazo de 
presentación de solicitudes del concurso de traslados, utilizando el impreso disponible 
al efecto en la página web del Departamento. El Director de Gestión de Personal emitirá 

la correspondiente Resolución admitiendo o desestimando la solicitud. 


