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HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA 

ETA KULTURA SAILA 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, 

POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA 

 

OPE 2016 - Procedimiento de adquisición de nuevas especialidades 

Cuerpo de Profesoras y Profesores de Enseñanza Secundaria 
 

 
 

El día 8 de agosto 2016, se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco la relación 

definitiva de personas aspirantes que han obtenido nueva especialidad, en el 

procedimiento para la adquisición de nuevas especialidades.  

 

 

 
Documento que han de presentar: Base 23.4 de la convocatoria. 

 

 

En el plazo de veinte días naturales, a contar desde el día siguiente a aquél en que se 

hicieren públicas en el Boletín Oficial del País Vasco las listas definitivas de personas 

aspirantes que han adquirido una nueva especialidad (DEL 9 AL 29 DE AGOSTO DE 

2016), deberán presentar en las Delegaciones Territoriales de Educación certificado de no 

haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad de 

indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y 

provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como 

por trata de seres humanos, emitido por el Registro Central de delincuentes sexuales.  

No obstante, no deberán presentarlo quienes den el consentimiento expreso para la 

consulta de dicho dato, por el Departamento de Educación, Política lingüística y Cultura, a 

través de los sistemas electrónicos de verificación.  

Dicho consentimiento lo deberán cumplimentar a través de la página de Educación, 

Política Lingüística y Cultura: www.irakasle.eus (introduciendo «Usuario» y 

«Contraseña»), en el apartado “Protección del menor” (en caso de no recordar o haber 

perdido la contraseña, se podrá conseguir una nueva dentro de www.irakasle.eus 

seleccionando “Obtener (o recuperar) la contraseña”). 

 
 

 

 

Las personas aspirantes que han adquirido una nueva especialidad por este 

procedimiento, estarán exentos de la fase de prácticas. 

 

La adquisición de una nueva especialidad no supone la pérdida de la anterior o 

anteriores que se pudieran poseer. Quienes tengan adquirida más de una especialidad 

podrán acceder a plazas correspondientes a cualquiera de ellas a través de los mecanismos 

establecidos para la provisión de puestos de trabajos de los funcionarios docentes. 
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