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ZERRENDEN IREKIERA

Departamentuak  irakasle  ezpezialisten  eta
Lehen  eta  Bigarren  Hezkuntzako  nahiz
Hizkuntza  Eskola  Ofizialeko  hainbat
zerrenda ireki berri ditu. 

Era  iraunkorrean  irekita  izanen  diren
zerrendak:

Deialdiari lotura zuzena

Ohar  garrantzitsua:  Zerrenda  hauetan
sartzeko  ohiko  prozedura,  bertan  izena
ematea  eta  baremazio  erresoluzioa
publikatu  arte  itxarotea  da  (apirilaren  1a
arte  izena  eman  duten  pertsonak  barne),
momentu horretan inkorporatuko zinatekete
zerrenda  orokorrera  legalki,  eta  orduan
soilik  barematuko  zaizue  karrerako
espedienteko notaren arabera.

*Zer  gertatzen  da  Hezkuntza
Departamentuak  zerrenda  batzuetan
lehenago  beharra  badu  eta  inor  ez
badute?

Zerrenda  irekiera  honetan  apuntatu
zaretenok,  apuntatze  hurrenkeraren
arabera  deituko  zaituztela.  Orduan,
normalki  zerrenda  hauetan  apuntatu  eta
efektibo  izateko  itxaron  beharra  badago
ere,  orain  eszepzio  momentu  batean
daude,  gehienbat  haur  hezkuntza,
ingelesean,  eta  Lanbide  Heziketako
hainbat  espezialitatetan.  Orduan,
posible da apuntatzen zareten heinean
deitzea zerrenda batzuetatik. 

Steilas sindikatuak  zerrenda  guztiak  era
iraunkorrean  irekita  egotea  eskatzen
jarraitzen du.  Era berean,  zerrenda hauek
ordezkogaien meritu guztiak kontuan izanda
barematu  daitezela  exigitzen  du.  Meritu
hauen artean lan-esperientzia ere kontuan
hartu behar da; gaur egun Hezkuntzak ez
baitu barematzen.  

 APERTURA DE LISTAS

El Departamento ha abierto algunas listas 
tanto de profesorado especialista como de 
Primaria, Secundaria y Escuelas Oficiales de
Idioma: 

Listas permanentemente abiertas:

Enlace directo a la convocatoria

El  procedimiento  ordinario  para  entrar  en
estas listas es el siguiente; primero hay que
inscribirse y esperar hasta que se publique
la  resolución  de  baremación  (en  la  que
figurarán  las  personas  que  se  hayan
apuntado  hasta  el  1  de  abril).  En  ese
momento  os  incorporaréis  a  la  lista
oficialmente y se os baremará en base a la
nota  del  expediente  de vuestra titulación
universitaria. 
*¿Qué  ocurre  si  el  Departamento  de
Educación  necesita  personal  antes  de
dicha  fecha  y  no  hay  aspirantes  en
listas?
Entonces  os  llamarán  por  teléfono  en
estricto orden de entrada de las instancias
de  participación.  Y  a  pesar  de  que
normalmente  hay  que  esperar  hasta
baremación para empezar a trabajar, ahora
mismo  nos  encontramos  en  una
situación  excepcional  de  falta  de
personal, sobre todo en Infantil, Inglés
y algunas especialidades de Formación
Profesional.  Por  tanto,  es  posible  que
os llamen de algunas listas a los pocos
días o semanas de apuntados. 
Desde  el  sindicato  Steilas seguimos
exigiendo la apertura permanente de todas
las listas y no solamente de algunas, tal y
como  está  sucediendo.  Asimismo,
reclamamos  que  estas  listas  se  baremen
teniendo en cuenta todos los méritos de las
personas aspirantes, entre los que se deben
incluir la experiencia docente, algo que no
ocurre actualmente. 
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