
 

 

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA 
ETA KULTURA SAILA 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, 
POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA 

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2016  
Cuerpo de Profesoras y Profesores de Enseñanza Secundaria  

 

ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL PROCESO SELECTIVO,  
UNA VEZ CUMPLIMENTADA LA SOLICITUD 

 

Fecha: 5 de febrero 2016 

 

El acceso a la información que se publique a lo largo del proceso selectivo, en relación con el 
expediente de cada aspirante, se realizará en el entorno de irakaslegunea. Se podrá acceder a dicho 
entorno a través de la dirección de Internet http://www.irakasle.eus (introduciendo “Usuario” y 
“Contraseña”). 

o Participantes que ya tienen contraseña facilitada por el Departamento de Educación, 
Política Lingüística y Cultura (por encontrarse incluidos en la lista de candidatas y 
candidatos a sustituciones docentes en centros públicos de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco para el curso escolar 2015/2016 o por haber participado en otros procesos): se 
realizará a través de dicha contraseña. El “Usuario” será el DNI de la persona participante. 

En caso de no recordar o haber perdido la contraseña: podrán conseguir una nueva en dicha 
dirección, seleccionando “Obtener (o recuperar) la contraseña”. 

o Participantes que no disponen de contraseña: el sistema les asignará una, que se les 
enviará mediante sms al teléfono móvil que indiquen en su solicitud, en el momento en que 
hayan finalizado la cumplimentación de la misma. El “Usuario” será el DNI de la persona 
participante.  

IMPORTANTE para los participantes que nunca han tenido contraseña: 

 El participante ha de cumplimentar el apartado de teléfono móvil (es campo 
obligatorio) de la solicitud correctamente pues a través del móvil se le facilitará la 
contraseña de acceso a irakaslegunea. Quien tiene o ha tenido contraseña en algún 
momento no recibirá sms y si no lo recuerda, tendrá que recuperar contraseña. 

 Si alguien que ha de recibir sms con la contraseña porque nunca la ha tenido, no lo 
recibe, habrá de comprobar el móvil que ha introducido en su solicitud.  El envío 
de la contraseña será bastante inmediato, una vez que ha cumplimentado y cerrado 
la solicitud. Si a pesar de ser correcto el móvil no recibe sms, deberá ponerse en 
contacto con el CAU (tel 901101132). 

 El usuario y contraseña se ha de utilizar para acceder a la información que se irá 
publicando sobre el proceso en irakaslegunea, a la que solo podrán acceder los 
que han cumplimentado la solicitud. 

 La contraseña que se facilita por sms estará caducada cuando se introduzca, por 
motivos de seguridad,  y el sistema  indicará al solicitante que ha de elegir su 
propia contraseña.  


