
ADJUDICACIÓN 
TELEMATICA PERSONAL 
CON CONTRATO FIJO,  DE 

INTERINIDAD POR VACANTE 
E INDEFINIDO NO FIJO



PARTICIPANTES

• PERSONAL CON CONTRATO 

FIJO - DE INTERINIDAD POR VACANTE- INDEFINIDO NO FIJO

• ADSCRITO A BERRITZEGUNE 

ESPECIALISTA DE APOYO EDUCATIVO 

 TERAPEUTA OCUPACIONAL 

FISIOTERAPEUTA

• EXCEPTO 

PERSONAL UNIDO A JUBILACIÓN PARCIAL 

PERSONAL CON ADECUACIÓN DE PUESTO DE TRABAJO



PREVIO AL PROCESO

• REUNIÓN BERRITZEGUNE     10 JUNIO

Se realizará por la mañana

Mediante videoconferencia

• ASIGNACIÓN DE PUESTOS AL PERSONAL CON ADECUACIÓN DE PUESTO DE TRABAJO    9 JUNIO   

En el Berritzegune

El personal fijo no podrá desplazar a otras trabajadores salvo que ninguna de las plazas no ocupadas cumpla con las características 
de su adecuación de puesto.

      El personal contrato de vacante y el personal indefinido no fijo no podrán elegir puestos ya ocupados salvo que ninguno de los 
puestos libres cumpla con las características de su adecuación.

     En caso de empate, los criterios serán: antigüedad en el Berritzegune, antigüedad en el colectivo y letra de desempate vigente.

      



FASE 1- PERSONAL FIJO
1.1 ESTABILIZACIÓN

 12 JUNIO (9:00) – 15 JUNIO (9:00)

CARACTERÍSTICAS
•Participación no obligatoria

•No obligatorio enumerar todas las plazas del centro

•No se generarán puestos de carácter forzoso

•Si no se seleccionan todas y no se adjudica puesto

NO SUPRIMIDO

•Si se seleccionan todas y no se adjudica puesto

SUPRIMIDO

•Si sólo hay una plaza deberá seleccionarse con un 1

CRITERIOS 

• Cubrir una necesidad en castellano 
durante el curso anterior

• Antigüedad en el centro

• 2 años en aula estable

• Antigüedad Berritzegune

• Antigüedad en el colectivo

• Nota de acceso

• Orden alfabético según letra vigente



FASE 1- PERSONAL FIJO
1.2 NO ESTABILIZACIÓN

 17 JUNIO (9:00) – 18 JUNIO (9:00)
PERSONAL SUPRIMIDO O DESPLAZADO

PERSONAL QUE VOLUNTARIAMENTE CAMBIA DE CENTRO

PERSONAL FIJO INCORPORADO AL BERRITZEGUNE

• Todos participan en el mismo plazo pero tienen prioridad unos sobre otros

• Al ser un plazo único habrá una única resolución



FASE 1- PERSONAL FIJO
1.2 NO ESTABILIZACIÓN

SUPRIMIDOS Y DESPLAZADOS

CARACTERÍSTICAS

• Optarán a todos los puestos libres tras la 
estabilización

• Sino se participa 

 adjudicación FORZOSA

• Si no se enumeran todas las plazas y no se adjudica 

adjudicación FORZOSA

CRITERIOS

• Cubrir una necesidad en castellano 
durante el curso anterior

• 2 años en aula estable

• Antigüedad Berritzegune

• Antigüedad en el colectivo

• Nota de acceso

• Orden alfabético según letra vigente



FASE 1- PERSONAL FIJO
1.2 NO ESTABILIZACIÓN

VOLUNTARIAMENTE CAMBIA DE CENTRO

CARACTERÍSTICAS

• Optarán a todos los puestos libres tras la fase de suprimidos

• En el momento de la solicitud no se sabrá qué puestos 
quedan libres

• Sino se participa 

 adjudicación FORZOSA

• Si no se enumeran todas las plazas y no se adjudica 

adjudicación FORZOSA

CRITERIOS

• Cubrir una necesidad en castellano 
durante el curso anterior

• Mayor antigüedad en el centro

• 2 años en aula estable

• Antigüedad Berritzegune

• Antigüedad en el colectivo

• Nota de acceso

• Orden alfabético según letra vigente



FASE 1- PERSONAL FIJO
1.2 NO ESTABILIZACIÓN

NUEVA INCORPORACIÓN AL BERRITZEGUNE

CARACTERÍSTICAS

• Optarán a todos los puestos libres tras la fase del personal 
que voluntariamente ha cambiado de centro

• En el momento de la solicitud no se sabrá qué puestos 
quedan libres 

• Sino se participa  

adjudicación FORZOSA

• Si no se enumeran todas las plazas y no se adjudica

adjudicación FORZOSA

CRITERIOS

• Cubrir una necesidad de 
castellano durante el curso 
anterior

• Antigüedad en el colectivo

• Nota de acceso

• Orden alfabético según letra 
vigente



FASE 2- PERSONAL NO FIJO
2.1 ESTABILIZACIÓN

22 JUNIO (9:00) – 23 JUNIO (9:00)
CARACTERÍSTICAS

• Participación no obligatoria

• No obligatorio enumerar todas las plazas del centro

• No se generarán puestos de carácter forzoso

• Si no se seleccionan todas y no se adjudica puesto

NO SUPRIMIDO

• Si se seleccionan todas y no se adjudica puesto

SUPRIMIDO

• Si sólo hay una plaza deberá seleccionarse con un 1

CRITERIOS 

• Antigüedad en el centro

• 2 años en aula estable

• Antigüedad Berritzegune

• Antigüedad en el colectivo

• Orden alfabético según letra 
vigente



FASE 2- PERSONAL FIJO
2.2 NO ESTABILIZACIÓN

25 JUNIO (9:00) – 26 JUNIO (9:00)

PERSONAL SUPRIMIDO O DESPLAZADO

PERSONAL QUE VOLUNTARIAMENTE CAMBIA DE CENTRO

• Todos participan en el mismo plazo pero tienen prioridad unos sobre 
otros

• Al ser un plazo único habrá una única resolución



FASE 2- PERSONAL FIJO
2.2 NO ESTABILIZACIÓN

SUPRIMIDOS O DESPLAZADOS

CARACTERÍSTICAS

• Optarán a todos los puestos libres tras la estabilización

• Sino se participa 

 adjudicación FORZOSA

• Si no se enumeran todas las plazas y no se adjudica 

adjudicación FORZOSA

CRITERIOS

• 2 años en aula estable

• Antiguedad Berritzegune

• Antiguedad en el 
colectivo

• Orden alfabético según 
letra vigente



FASE 2- PERSONAL NO FIJO
2.2 NO ESTABILIZACIÓN

VOLUNTARIAMENTE CAMBIA DE CENTRO

CARACTERÍSTICAS

• Optarán a todos los puestos libres tras la fase de suprimidos

• En el momento de la solicitud no sabrá qué puestos quedan 
libres

• Sino se participa

 adjudicación FORZOSA
• Si no se enumeran todas las plazas y no se adjudica 

adjudicación FORZOSA

CRITERIOS

• Mayor antigüedad en el 
centro

• 2 años en aula estable

• Antigüedad Berritzegune

• Antigüedad en el colectivo

• Orden alfabético según 
letra vigente



SOLICITUD

• www.irakasle.eus

• Una vez se entra en la solicitud se podrá modificar mientras dure el 
plazo

• Se podrá imprimir la solicitud en formato borrador

• La solicitud se cerrará automaticamente cuando acabe el plazo

• Se tendrá en cuenta la última modificación antes del cierre

• Se podrá imprimir la petición registrada

http://www.irakasle.eus/


KONTUAN HARTZEKO DATAK
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