
ADJUDICACIÓN TELEMÁTICA 
DE PRINCIPIO DE CURSO
- PERSONAL SUSTITUTO -

2022 -  2023



PARTICIPANTES – CARÁCTER OBLIGATORIO
(en caso de tener puntuación mínima)

• Fisioterapeutas

• Terapeutas Ocupacionales

• Especialistas de Apoyo Educativo

• Transcriptor/ras

• Intérpretes de Lengua de Signos

• Personal que se encuentre en situación de 
baja por enfermedad, baja por enfermedad 
profesional, accidente laboral o embarazo

• Personal que se encuentre en suspensión 
transitoria por cuidado de hijos

• Personal que no se encuentra en activo por 
maternidad, paternidad, adopción o 
embarazo de riesgo



PARTICIPANTES- CARÁCTER 
VOLUNTARIO

Todos los colectivos anteriores que no lleguen a la 
puntuación mínima.

* No se les adjudicará ningún puesto que no hayan 
seleccionado.



PUESTOS - NECESIDADES

• Listado provisional

6 JUNIO

• Listado definitivo

21 JUNIO

• El listado recogerá las 
características de cada puesto

• Excepto ILS 



CONTRATOS A ADJUDICAR

• Contrato hasta cobertura reglamentaria de la vacante (LEP) - VACANTE

Jornada completa y parcial

• Contrato por sustitución



FECHAS A TENER EN CUENTA

 Resolución, guías, información situación 
participantes listado provisional de puestos 
ofertados 

6 JUNIO

 Rebaremación especial

7 –  9 JUNIO

 Modificación situación laboral/perfil 
lingüístico

Hasta 16 JUNIO (incluido)

 Listado provisional participantes  

20 JUNIO
 Listado definitivo participantes 

21 JUNIO
 Listado definitivo puestos/necesidades 

21 JUNIO



MODIFICACIONES PREVIAS AL 
PROCESO

• REBAREMACIÓN ESPECIAL 
(7 – 9 JUNIO)

• Todo el personal sustituto

• Gestión telemática

- Territorio

- Jornada

- Destino (sólo en jornadas parciales) 

• MODIFICACIÓN SITUACIÓN 
LABORAL 

HASTA EL 16 DE JUNIO

• MODIFICACIÓN PERFIL 
LINGÜÍSTICO 

HASTA EL 16 DE JUNIO



SOLICITUD DE ALTA
www.irakasle.net

• Necesario tener nombre de usuario y contraseña

• Si no se dispone, se puede recuperar con el DNI

• Aviso: no se recomienda darse de alta el último día 

• 22 JUNIO (9:00) – 24 JUNIO (15:00)

http://www.irakasle.net/


RELLENAR SOLICITUD

• Se rellenará una única solicitud por persona (podrá recoger puestos de diferentes 
categorías)

• 500 líneas de petición

• Formas de rellenar los campos:

- Petición concreta (un único puesto)

- Petición genérica (categoría, territorio, jornada, perfil lingüístico y destino)

* Cuidado con las genéricas!! (Los puestos se ordenan en base a unos criterios específicos)



SOLICITUD –  OTROS

• Pueden hacerse modificaciones

• Puede imprimirse

• Para cerrar: en la pestaña correspondiente o bien al acabar el plazo (se tendrá en cuenta la 
última modificación)

• Listado provisional de la adjudicación  28 JUNIO (11:00)

• Plazo para reclamaciones 28 JUNIO (11:00) – 29 JUNIO (11:00)

• Resolución de las reclamaciones 30 JUNIO

• Listado definitivo de la adjudicación 31 AGOSTO



ADJUDICACIÓN FORZOSA/DE OFICIO

• Si el personal obligado a participar no lo hace

• Si en la solicitud no se recogen todas las plazas y al llegar su turno, las 
recogidas en la solicitud ya están adjudicadas. 

• No forzosas: plazas en centros terapeúticos, plazas con piscina en 
Gorbeialde y plazas unidas al proyecto HEDATZE

• No forzosas: personas que participan de manera voluntaria



RENUNCIA

• No podrá presentarse renuncia por distancia (50 km)

• No podrá presentarse renuncia presentando un contrato indefinido 

• Nuevas situaciones

• Situaciones creadas no voluntarias



FORMALIZAR CONTRATO 

 1 SEPTIEMBRE (toma de posesión y nombramiento)

• El contrato se firma más adelante

• Permiso para consultar el Registro Central de Delitos Sexuales

• El personal Fisioterapeuta deberá estar colegiado





INFORMACIÓN 

 REBAREMACIÓN ESPECIAL - RECLAMACIONES

hezk.sin@euskadi.eus (Escrito adjunto al correo electrónico)

 CONSULTAS RELACIONADAS CON EL PROCEDIMIENTO

945 018 270 / 429 / 397

 CONSULTAS RELACIONADAS CON LA APLICACIÓN INFORMÁTICA

945 207 256

 MODIFICACIÓN DE SITUACIÓN  LABORAL Y PERFIL LINGÜÍSTICO

arabaei@euskadi.eus (Adjuntar al correo electrónico un escrito firmado y una copia del DNI)

eigipuzkoa@euskadi.eus

bizkaiaei@euskadi.eus
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