
 
 

 

HEZKUNTZA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

 

NOTA INFORMATIVA SOBRE RECLAMACIONES/SUBSANACIONES 

 

 

CÓMO PRESENTAR LAS RECLAMACIONES 
 

 

Las reclamaciones se podrán presentar a través de www.irakasle.eus (usuario y 

contraseña) – Trámites administrativos -   Concurso de traslados: puestos docentes de 

carácter singular – 2019-2020 Cuerpo de Maestros/as ó 2019-2020 Cuerpo de 

Secundaria (según el caso) -  “Reclamación contra la resolución provisional”. 

Al pulsar en el enlace, su ordenador abrirá un mensaje de correo nuevo en el que 

debe indicar el fundamento de su reclamación. No olvide indicar sus datos 

identificativos antes de enviarlo.  

En el caso de que no le aparezca tal mensaje, abra su aplicación de correo 

electrónico, copie la siguiente dirección (postubereziakerreklamazioak@euskadi.eus ) 

como destinatario, escriba su reclamación y envíe el mensaje. 

 

 

ACLARACIONES EN RELACIÓN CON LA SUBSANACIÓN DE 

MÉRITOS/REQUISITOS EN EL PLAZO DE RECLAMACIONES 

 

 

- Acreditación de experiencia docente y tutorías en Aulas estables: Tratándose 

de méritos diferenciados, baremados en apartados independientes, en caso de haber 

desempeñado ambas funciones, deberán constar expresamente ambas en el certificado 

expedido por la Dirección del centro. 

 

- La experiencia docente y el desempeño de cargos directivos y otras funciones 

se valoran siempre que su desempeño sea como funcionario/a de carrera. 

 

- Para computar las titulaciones de primer ciclo de una licenciatura, arquitectura 

o ingeniería, se ha de presentar certificación académica en donde conste que se han 

superado todas las asignaturas o créditos conducentes a la obtención de dicho título o 

ciclo. 

 

- Si también se ha participado en el concurso de traslados de plazas docentes 

ordinarias para el curso 2020/2021, no es necesario presentar la documentación que ya 

se hubiera presentado en el citado concurso. Si se trata de documentación no presentada 

en el citado concurso sino en anteriores, debe presentarse de nuevo. 

 

- La acreditación de los requisitos que se indican en el Anexo III de la 

convocatoria “Acreditación de otros requisitos”, se debe efectuar según lo dispuesto en 

dicho Anexo.  
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