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1. INFORMACIÓN BÁSICA 

Equipo necesario para realizar la solicitud 

La solicitud electrónica de participación en el proceso puede cumplimentarse desde cualquier 

ordenador que disponga de conexión a Internet. 

No puede realizarse mediante móvil, Tablet o similar. Deberá utilizarse el ordenador. 

Se recomienda el uso de los siguientes navegadores: Google Chrome, Mozilla Firefox y Microsoft 

Edge. No utilizar Internet Explorer. 

Se ruega encarecidamente no se realice la solicitud el último día del plazo ya que en caso de 

tener algún problema de acceso, es posible que no pueda solucionarse a tiempo. 

Precisamente el servicio de atención de Irakaslegunea finaliza el viernes 20 de noviembre a las 

15:00 horas, por lo que de esa hora en adelante, no podrá contactar con dicho servicio para 

solucionar los problemas técnicos que le puedan surgir. 

Contacto 

En caso de tener dudas relativas al proceso: 

Zuzenean - 012 / 945 01 80 00 

Para incidencias relativas a la aplicación informática: 

Teléfono: 945 207 256 

irakaslegunea@hezkuntza.net 

Horario: Lunes a Jueves 8h-18h, Viernes 8h-15h 

 

mailto:irakaslegunea@hezkuntza.net
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2. PERSONAS QUE YA ESTÁN EN LA LISTA DE COCINA 

Acceso a Irakaslegunea 

Link de acceso: https://irakaslegunea.euskadi.eus/es/ 

El usuario o la usuaria deberá introducir usuario y contraseña para acceder a su espacio 

personal. Si no está registrado/a, ver apartado siguiente (apartado 3). 

 

  

Acceso  usuario 
y contraseña

https://irakaslegunea.euskadi.eus/es/


4 
 

Una vez identificado/a verá su área personal, verá que ya se encuentra inscrito/a en la lista, por 

lo que no podrá presentar una solicitud en este proceso. Si no es así, puede inscribirse siguiendo 

las instrucciones de esta guía. 

 

COCINA 2020: 
Como usted ya está 

en listas no tiene 

que participar en 
este proceso

Mensaje de que 
ya está inscrito
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3. USUARIOS NO REGISTRADOS 

Acceso a Irakaslegunea 

Link de acceso: https://irakaslegunea.euskadi.eus/es/ 

 

Registro 

Los usuarios y las usuarias deben registrarse accediendo desde el link “Registrarme”. 

 

  

Si no está 
registrado debe 

registrarse

https://irakaslegunea.euskadi.eus/es/
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En este apartado se solicitan datos identificativos para comprobar su identidad. 

 

Deben tener a mano el DNI (o NIE) para introducir los datos necesarios y confirmar que los 

datos son ciertos. 

Tras pinchar en “Continuar” se mostrarán los datos de la persona: 

 

Debe añadir una dirección de correo y un teléfono móvil, dónde recibirá un correo con la 

contraseña y las claves y pinchar en “Finalizar” 

 

16171819A

NOMBRE USUARIO

Mujer

15/10/2025

APELLIDO 1

15/05/1977

APELLIDO 2

Española
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Cambio de contraseña 

El usuario deberá introducir los datos recibidos para acceder a su espacio personal. 

Al ser la primera vez que accede con la contraseña proporcionada por el sistema, deberá cambiar la 

contraseña sustituyéndola por una personal. 

 

 

 

Acceso con los 
datos recibidos
(email o SMS)

Nombre Apellido 1 Apellido 2 (DNI: 16171819A)
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4. ENTRADA A IRASKALEGUNEA 

Acceso a Irakaslegunea 

Link de acceso: https://irakaslegunea.euskadi.eus/es/ 

El usuario o la usuaria deberá introducir usuario y contraseña para acceder a su espacio 

personal. Si no está registrado, ver apartado anterior. 

 

  

Acceso  usuario 
y contraseña

https://irakaslegunea.euskadi.eus/es/
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Una vez identificado verá su área personal: 

 

Desde dónde podrá acceder al formulario de las Listas de cocina 2020. 

COCINA 2020: 
Listas

Acceso al 
formulario
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5. FORMULARIO APERTURA DE LISTAS COCINA 2020 

Datos personales 

Los datos correspondientes a DNI y Apellidos y nombre se rellenan automáticamente con los 

datos de identificación.  

El resto de campos de datos personales, excepto Teléfono 2, son obligatorios. La aplicación 

controla que los datos se ajustan a lo solicitado (que es un correo electrónico, un teléfono con 

nueve dígitos, una fecha válida,…).  

Los desplegables de territorio y localidad están vinculados, de forma que se mostrarán las 

localidades en función del territorio seleccionado. 

 

 

  

Se rellenarán 
automáticamente 
con los datos de 
identificación

Desplegables 
vinculados
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Zonas 

Debe seleccionar al menos una zona. 

 

 

  

Tiene que marcar al 
menos una zona
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Documentación aportada y datos personales 

Al acceder, verá la siguiente pantalla: 
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En este apartado aparece una nota importante a tener en cuenta: “Al momento de la publicación 

de la resolución provisional, las Delegaciones comenzarán a ofrecer contrataciones a quienes 

hayan aportado toda la documentación y cumplan con los requisitos establecidos (solicitudes 

admitidas)”. 

 

 

Una vez leída dicha nota importante, debe adjuntar obligatoriamente copia del DNI, certificado 

de registro de ciudadano de la UE o permiso de residencia: 

 

 

Posteriormente, aportará la titulación básica exigida. En caso de no aportar la titulación, deberá 

marcar la X alegando disponer del mismo para poder subsanar en el plazo de reclamaciones. 
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Una vez cumplimentado el apartado de titulación básica, deberá rellenar el apartado de 

Experiencia Profesional o Formación. Deberá acreditar una u otra. En caso de no aportar la 

documentación correspondiente, deberá marcar la X alegando disponer del mismo para poder 

subsanar en el plazo de reclamaciones. 

 

 

 

Por último, deberá aceptar obligatoriamente la conformidad al uso de sus datos. 
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Obtención de justificante 

Una vez enviada la solicitud se muestra el justificante del envío realizado. 

 

 

Una solicitud por solicitante 

Cada candidato/a sólo pueden realizar una única solicitud. Si intentan realizar una nueva 

solicitud les mostrará el siguiente mensaje: 

Ya has enviado una solicitud sobre este formulario. Puedes consultar tu 

solicitud en el apartado “Mis Solicitudes” de Irakaslegunea 

En el apartado “Mis Solicitudes” de Irakaslegunea puede consultar la solicitud y modificarla en 

caso de que se encuentre en plazo de solicitud abierto. 

Recuerde que el sistema informático cerrará la solicitud en el momento en que finalice el plazo 

de presentación de solicitudes, por lo que será la información grabada en ese exacto momento 

la que se tendrá en cuenta. 

 

APELLIDO 1 APELLIDO 2, NOMBRE


