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OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO 2020 
Enseñanza Secundaria y Formación Profesional 

Procedimientos de ingreso y acceso 
 

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE PERFIL 
LINGÜÍSTICO  

 
 

Plazo de entrega: Del 21 al 30 de octubre de 2020, ambos incluidos. 

 

Quiénes han de entregar (se han de dar las dos condiciones): 

- personas aspirantes admitidas y personas excluidas que hayan 
interpuesto recurso de alzada pendiente de resolución. 

y 

- que posean un título/certificado que acredite el Perfil Lingüístico docente 2 
o la exención, pero que no conste en el Departamento de Educación. 

Se publica la relación de personas aspirantes admitidas que DEBEN 
ENTREGAR TÍTULO / CERTIFICADO que acredite el PL2 docente o LA 
EXENCIÓN, dado que no consta en el Departamento de Educación. La citada 
relación se podrá consultar en http://www.irakasle.eus (introducir «Usuario» y 
«Contraseña»): «OPE 2020. Secundaria y Formación Profesional. Ingreso y 
acceso» - “Noticias: Acreditación de perfil lingüístico de euskera”. 

Cómo se acredita el PL2 docente: 

a) Certificado de aptitud lingüística EGA (Euskararen Gaitasun Agiria). 

b) Certificado de Aptitud o 5.º curso de Euskera (Plan de estudios antiguo, 
conforme al Real Decreto 47/1992, de 24 de enero) de las Escuelas Oficiales 
de Idiomas de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de otras 
Comunidades Autónomas. 

c) Certificado de Nivel de Aptitud C1 (Decreto 46/2009, de 24 de febrero) de 
las Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad Autónoma del País Vasco 
y de otras Comunidades Autónomas. 

d) Perfil lingüístico 3 emitido por el Instituto Vasco de Administración Pública 
(IVAP). 

e) Certificado de nivel 3 y nivel C1 de HABE (Helduen Alfabetatze eta 
Berreuskalduntzerako Erakundea). 

f) Perfil lingüístico 3 de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud. 

g) Perfil lingüístico 2 de la Ertzaintza. 
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h)    Certificado D de Euskaltzaindia. 
 
i) Reconocimiento de exención, por poseer titulación universitaria que cumple 
las condiciones de los artículos 2 y 5 del Decreto 47/2012, de 3 de abril, de 
reconocimiento de los estudios oficiales realizados en euskera y de exención 
de la acreditación con títulos y certificaciones lingüísticas en euskera. 

j) Otros títulos y certificaciones de conocimiento de euskera equiparados con 
los niveles C1 y C2 del Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas, en virtud del Decreto 297/2010, de 9 de noviembre, de 
convalidación de títulos y certificados acreditativos de conocimientos de 
euskera, y equiparación con los niveles del Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas. 

Qué documentación se ha de entregar: 

- título o certificación idiomática. 

- certificación emitida por la Universidad correspondiente que acredite que se 
da el supuesto de exención. 

 

Forma de entrega: 

Teniendo en cuenta la situación excepcional existente y dada la necesidad de 
adoptar medidas extraordinarias para garantizar la seguridad sanitaria, evitando 
las actividades que conlleven el agrupamiento de personas o la cercanía entre 
éstas, la presentación de documentación se hará a través de la dirección de 
Internet http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/personal-educacion/ – «OPE2020. 
Enseñanza Secundaria y Formación Profesional» - Pruebas previas - Acreditación 
de perfil lingüístico de euskera. Se deberá cumplimentar el formulario "Entrega 
título o certificado de perfil lingüístico docente 2", adjuntar la documentación 
correspondiente y pinchar en el apartado “Enviar”. Se generará un resguardo que 
podrá imprimir. 

o bien,  

Mediante escrito dirigido a la Directora de Gestión de Personal del 
Departamento de Educación, c/ Donostia-San Sebastian, 1 (Lakua) – 01010 
Vitoria-Gasteiz, a través de las vías establecidas, con carácter general, en la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
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