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1 Introducción
El presente documento describe los servicios que el profesorado y personal de servicios y
administración tiene a disposición en el Portal Irakaslegunea (https://ikasgunea.euskadi.eus),
donde el Departamento de Educación da acceso a estas personas a información de interés
para su trabajo diarios, como información académica sobre el curso actual, acceso a datos de
su expediente, listado de aplicaciones y utilidades, proporcionando así un canal de
comunicación que pueda servir de interrelación entre los diferentes agentes educativos.
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2 Distribución de la información y servicios
El portal presenta información de carácter público, cuyo acceso a la misma no requiere
que el usuario se identifique en el Portal, así como de carácter privado, donde las
personas que quieran acceder deberán registrarse en el Portal.
Para acceder al mismo hay que entrar en Ikasgunea, https://ikasgunea.euskadi.eus, y
en la barra superior izquierda hacer click en Profesorado y P.A.S.

Estructura de Ikasgunea
A continuación, se describe la estructura del Portal, que da acceso a diferentes
secciones de información y servicios:
2
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[1] Logo del Portal.
[2] Acceso al portal de Gobierno Vasco www.euskadi.eus
[3] Información de la persona identificada en Ikasgunea. Tiene dos
posibles formatos:
o

La persona no se ha identificado en el Portal. Si
hace click en este icono se da acceso a la página de identificación y
registro.

o

La persona está identificada en el Portal. Este
apartado mostrará: su foto en miniatura (si no ha proporcionado
ninguna foto se mostrará una imagen genérica), y su nombre.
Además, haciendo click en este espacio, podrá acceder a:





Finalizar la visita al Portal a través de “Cerrar sesión”.

[4] Idiomas en los que está disponible el Portal: ES para navegar en
castellano, ó EU para navegar en euskera.
[5] Secciones del portal con información pública. No es necesario
estar identificado para poder acceder a esta información.

Una vez que la persona se identifica en el sistema aparece un nuevo apartado en el
Portal “Menú zona privada” que da acceso a la información de carácter privado y
personal.

Inventario de servicios
Tal y como se ha descrito en el portal existen dos tipos de informaciones:
-

Información de carácter público, cuyo acceso y consulta no requiere
estar registrado e identificado en el Portal.
Información de carácter privado, cuyo acceso y consulta requiere estar
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registrado e identificado en el Portal.

Dentro de la información pública podremos consultar:
-

Puntos de baremación otorgados en el proceso de matrícula en base a
una dirección dada.
Recursos didácticos que el Departamento dispone de diferentes
materias.
Buscador de los centros educativos de la CAV.
Buscador de las titulaciones universitarias que se imparten en la CAV.
Aplicaciones del Departamento con guías y videotutoriales
Y otros datos de interés que el Departamento va publicando en dicho
Portal.

Dentro de la información privada podremos consultar los siguientes datos (que están
descritas en apartados posteriores)
-

-

Mis datos, Notificaciones.
Secciones:
1. En el aula
o Cuadro horario
o Docentes del centro con sus cargos, correos electrónicos y
cuadros horarios
o Mis grupos y alumnado donde se pueden consultar sus datos,
materias, horario, calificaciones y faltas, historial académico,
transporte, comedores
o Calendario escolar
o Cita con familias para aceptarlas o rechazarlas
o Registro de faltas de asistencia
2. Mi datos laborales
o Nóminas y 10T y Hojas de servicio.
o Mis títulos y habilitaciones
o Cargos directivos
o Histórico de cuadro horario
3. Información y novedades
Aplicaciones del departamento en las que tengo permisos asignados
Información
Protección del menos
Trámites administrativos
Expediente personal
Enlaces de interés
Servicios: Correo del profesorado
Información para los sindicatos
Otras aplicaciones: Gestión de sustituciones.
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3 Identificación y Registro en el Portal
Parte de los servicios que proporciona el Portal son de carácter privado y por tanto la
persona que navega por el Portal debe estar registrada e identificada.

Se podrá acceder identificándose con el mismo usuario (DNI) y contraseña de la
actual Plataforma de “Irakaslegunea”. Si no recuerda la contraseña tendrá que
pinchar en “He olvidado mi contraseña”.
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Recibiremos la contraseña en el correo y automáticamente nos solicitará el cambio
de contraseña.

También tendremos la opción de acceder a la aplicación identificándonos con el
usuario y contraseña del XLNET, con el que se accede a las aplicaciones del nuevo
entorno de educación, las de la derecha.
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En el caso de no acordarnos de la contraseña, si trabajamos en un centro público
debemos solicitar al director/a del centro que nos la resetee. En caso de trabajar en
un centro concertado, debemos solicitar el reseteo al CAU.
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4.

Mi cuenta
Una vez identificado en el Portal se muestra la página de “Mi Cuenta” que muestra
un resumen de mis datos (nombre y apellidos, DIE y centro) y nos aparecerán las
notificaciones.

En la parte de la izquierda tendremos las siguientes secciones y su contenido
dependerá de los accesos que tenga cada persona:



Secciones son secciones del Portal que dan acceso a un conjunto de
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utilidades y de información personalizada para la persona identificada.
Habrá principalmente tres tipos:
o En el aula: sección dirigida al perfil docente principalmente. Esta
sección dará acceso a la información académica del curso actual que
se está impartiendo.
o Mis datos laborales. Sección con información asociada al expediente
laboral de la persona identificada.
o Información y novedades. Página que agrupará avisos de interés y
enlaces a otras webs.
Aplicaciones del Departamento. Será un listado de enlaces con las
aplicaciones que esta persona tiene acceso con su usuario de XLNets. Si la
persona se ha identificado con XLNets no será necesario volver a identificarse
en estas aplicaciones, en caso contrario el sistema le solicitará las claves de
acceso de XLNets.
Información u otros Servicios. Será un listado de enlaces con otro conjunto
de aplicaciones a las que esta persona tiene acceso

1
2
3

4

5
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5 Secciones
Secciones del Portal que dan acceso a un conjunto de utilidades y de información
personalizada para la persona identificada.

En el aula
Esta sección dará acceso a la información académica del curso actual. Accediendo a
esta pestaña, nos aparecerán las siguientes opciones:
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Cuadro horario
En este apartado se puede visualizar el horario escolar del docente. Para cada
recuadro podremos ver:
-

la hora de inicio y fin de cada clase lectiva o no lectiva
la materia e idioma en el que se imparte
el nombre del grupo
número de alumnos/as
aula

La información que aparece solo es de consulta, es decir, no se puede modificar.

Docentes
En este apartado se puede ver el listado de los docentes y del cuerpo directivo del
centro. Por cada docente se muestra: foto, nombre y apellidos, cargo, email de
contacto. Clicando sobre la foto o nombre y apellidos del docente, se puede ver su
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cuadro horario.

Mis grupos y alumnado
En este apartado el docente puede ver los datos de sus alumnos. Para ello hay que
seleccionar un grupo:

Los directores y secretarios del centro pueden ver todos los grupos oficiales; y los jefes
de estudios, seminarios y departamentos los grupos oficiales de los niveles de
impartición que tienen asociados en el DAE.
Una vez seleccionado el grupo, aparecerán todos los alumnos/as de ese grupo.

Desde la opción de “ver datos” de cada alumno o alumna tendremos acceso a la
siguiente información: datos, materias, DAE, calificaciones y faltas, historial
académico, transporte, comedores.
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Esta información se corresponde con la que ven las familias o alumnado desde su perfil
en el Portal de Ikasgunea.

Desde la barra azul se podrá ir consultando los diferentes alumnos/alumnas del grupo
seleccionado, haciendo click en las siguientes flechas que aparecen al lado del nombre
y apellidos del alumno/a que estamos consultando (en orden alfabético, el sistema va
mostrándole los datos del siguiente/anterior alumno/alumna).

Para el alumno o alumna seleccionada, desde esta barra azul se podrá ir consultando
los diferentes datos que tiene el sistema. La opción de “Otro grupo o alumno” permite
volver a la página de Grupos y Alumnos.

En datos se visualiza el nombre y apellidos del alumno/a, grupo al que pertenece y el
tutor, teléfono móvil y fijo, fecha de nacimiento y domicilio.
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Este apartado también permite consultar los datos de los tutores legales de esta
persona, dando acceso a un formulario para el envío de una notificación a uno o a los
dos tutores legales que tenga el alumno asociado.
En el apartado de materias se visualizan las materias que cursa el alumno/a y el
profesor/a que la imparte.

En el DAE se puede consultar el horario del alumno/a. Para cada recuadro podremos
ver:
-

la hora de inicio y fin de cada clase
la materia e idioma en el que se imparte
el nombre del grupo
número de alumnos/as
aula

En el apartado de Calificaciones y faltas se pueden ver las notas, las observaciones y
faltas de cada evaluación. Además, una vez el Centro añada toda la información
necesaria, se podrá descargar el boletín en formato .pdf. Para que aparezca el boletín,
es necesario que el centro lo genere primero.
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Puede consultar la guía dirigida para los centros del Portal Ikasgunea, donde se explica
cómo se hacen públicas las calificaciones, observaciones, boletines, notas medias y
consejo orientador en ese Portal.

En el listado de Faltas de Asistencia, el usuario va a poder ver, por materia y
evaluación, la cantidad de faltas totales y las faltas que están justificadas.
Ahora también se pueden poner faltas a tutoría con alumnado y al comedor. Estas
faltas se ponen desde Notas y faltas como si fueran una asignatura más. En el caso
del comedor, las introduce el responsable.
Una vez clickemos en la opción “Consulta”, se va a abrir una nueva ventana en la que
vamos a poder visualizar un listado con el detalle de las faltas. En la tabla, nos va a
aparecer la fecha en la que se ha hecho la falta, el tipo de falta (retraso, falta…), si está
justificada o no y la asignatura en la que se ha cometido la falta.

Página: 17

El apartado historial académico permite consultar el historial académico.

Estos listados permitirán consultar el expediente
académico de los diferentes cursos del alumno
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En transporte se puede visualizar la información de la ruta de transporte que realizan
los alumnos/as (solo si utilizan dicho servicio). La información es de consulta, no puede
ser modificada.

En el apartado de comedores, el usuario puede consultar el calendario de los días que
utiliza el servicio de comedor.
La información es de consulta, no puede ser modificada.
Los días Lectivos, los días NO Lectivos, los fines de semanas/festivos y los días
contratados aparecerán tal y como describe la leyenda.
Además, se podrá descargar el Menú siempre y cuando esté añadido.
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En la opción de otro grupo o alumno volvemos a la pantalla inicial, al buscador de
grupos y alumnos:
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Calendario escolar
En el apartado de calendario escolar (no es el calendario laboral de la persona
identificada, sino el escolar del centro) se puede visualizar la información de los días
lectivos, los días no lectivos, los fin de semana/festivo y las jornadas con horario
intensivo. La información que aparece en el calendario solo es de consulta, no se
puede modificar. La leyenda del calendario específica el formato en el que aparece
cada información.

Visitas
En este apartado los docentes van a poder consultar las citas solicitadas por las
familias y aceptarlas o rechazarlas.
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Registro de faltas de asistencia
Desde aquí podremos meter las faltas que hacen los alumnos. Este apartado está
adaptado a móvil con el fin de facilitar y agilizar la labor de introducir las faltas de
asistencia. No es necesario disponer de usuario de XLNets ya que a esta
funcionalidad se da acceso desde el Portal de Irakaslegunea, bien con el usuario de
DNI o de XLnets.

Podremos elegir el día y el grupo manualmente o si accedemos mientras se está
impartiendo una clase, se nos volcara automáticamente el grupo.

Mis datos laborales
Da acceso a diferentes aplicaciones y servicios relacionadas con el expediente
laboral.
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A continuación se describen algunos de los servicios.

Nóminas y T10
Si pinchamos encima de Nóminas y 10T, tenemos un desplegable que nos da la
opción de elegir el año.
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Si queremos mirar o descargar la nómina, después de elegir el año, tenemos que
pinchar en Obtener nóminas.

Si se intenta descargar una nómina que no existe, debido a que ha sido un mes no
trabajado por la persona identificada, el sistema mostrará un aviso
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Si queremos descargar el 10T, tenemos que pinchar obtener T10.

Mis títulos y habilitaciones
En este apartado aparecerán todos los títulos y habilitaciones que tenemos subidos a
la aplicación de educación y anteriormente nos aparecían en la aplicación de
Irakaslegunea.

Cargos directivos
En este apartado aparecerán los cargos directivos ocupados por la persona.

Histórico de cuadro horario
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Podremos ver el cuadro horario que hemos tenido en los diferentes cursos y centros
que hayamos estado. Para ello tendremos que seleccionar el curso académico que
queramos ver.

El Sistema mostrará listado, por cada centro en el que hemos estado en ese curso
académico, las actividades asignadas.

Información y novedades
En este apartado el Departamento publicará información así como enlaces de interés. Es
recomendable visitar esta sección de manera habitual para poder estar al tanto de las
novedades de las diferentes plataformas que el Departamento pone a tu disposición.
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6 Ordezkagunea - Gestión de sustituciones
para el centro
Es una nueva funcionalidad, puestas a disposición de los centros y accesible desde
este nuevo Irakaslegunea, parte de la plataforma IKASGUNEA. Una vez identificado
en el menú izquierdo existirá un apartado denominado “Gestión de Sustituciones”.
Esta opción aparecerá a todas aquellas personas que tengan autorización de acceso.
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Desde este apartado podrá acceder a las funciones que para Ordezkagunea se han habilitado a los
centros educativos públicos, funciones independientes y adicionales de las que los centros tienen
a su disposición en GP-EIZU. Sonfunciones complementarias a las existentes en GP_EIZU, y que
van dirigidas a facilitar a los centros:

1. Conocimiento exacto de las plazas que la delegación territorial ha tramitado y autorizado,
para ser incluida en la oferta diaria. Los centros realizan solicitudes de cobertura a través
de GP-EIZU y las delegaciones van tramitando las correspondientes autorizaciones hasta
una hora determinada (comunicada por el departamento a los centros), a partir de la cual
las solicitudes de los centros entran en la oferta del día siguiente.
2. Información mediante notificación diaria (email, sms, ordezkagunea…) al equipo directivo
(para centros que han solicitado alguna sustitución a cubrir el día siguiente), de la
finalización de la adjudicación de cobertura de plazas, indicándole que ya tiene disponible
la información de los sustitutos que tiene que llegar al centro al día siguiente.
3. Información de los sustitutos que han sido asignados para cubrir cada una de las plazas a
cubrir.
4. Opciones para la comunicación con el sustituto (envío de notificaciones), en caso de
necesidad por parte del centro.
5. Posibilidad de indicar al día de cualquier incidencia relacionada con que un sustituto no
haya acudido al centro para cubrir la plaza que se le ha adjudicado.
Esta sección permite consultar las plazas que ha sido publicadas para un centro concreto. Su
funcionalidad variará en función del momento en el que se esté realizando la consulta.

-

-

A partir del momento que el plazo de inscripción está abierto para las personas
candidatas a través del Portal Ordezkagunea (habitualmente suele ser a partir de las
13:30), el centro podrá ver la oferta de plazas que se han publicado en el sistema para
cubrir en su centro y que serán parte de las que se han incluido a partir del sistema GP
EIZU.
Si se realiza la consulta una vez que se ha realizado la adjudicación ese día y antes de las
11AM del día siguiente, las funcionalidades de este apartado son completas.
Si se realiza la consulta para cualquier otro día la información es más limitada ya que se
estará consultando el histórico.

Consulta de las plazas ofertadas (diario e histórico)
Esta opción permite consultar las plazas que para el centro han salido o salen en la oferta de
plazas a sustituir para un día dado. Por defecto se cargará+ la fecha de hoy y la persona podrá
filtrar por otro día.
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Haciendo click en el icono de calendario, le permitirá acceder al histórico de plazas ofertadas.

Por cada plaza se verán los siguientes datos:
-

El nombre de la plaza.
La persona titular asignada a la plaza.
El sustituto asignado para realizar la cobertura (si se ha realizada la adjudicación).

Haciendo click en el icono de información “i” se podrá consultar el detalle de la plaza ofertada, así
como el sustituto asignado a plaza. Si es una adjudicación del día en curso podrá verse el email y el
teléfono de contacto de la persona candidata.
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Adjudicación diaria
Al final la adjudicación diaria, en Ordezkagunea los centros podrán consultar además de las plazas
ofertadas para cubrir al día siguiente, los sustitutos asignados a cada plaza.

Adicionalmente el sistema, enviará una notificación (email, sms,) al equipo directivo del centro
(Director/a, Jefe de estudios y Secretario/a) informando que ha finalizado el proceso de
adjudicación diaria de sustituciones, para ello es necesario que en el DAE y para esas personas
figure: e-mail y teléfono (incluido para este curso académico). La inclusión de Teléfono es opcional.
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Comunicación con el sustituto
A partir del momento en el que se publica la adjudicación en Ordezkagunea, y hasta las 11:00 del
día siguiente, los centros podrán enviar (mediante un icono habilitado al efecto) una notificación
(email, sms, Ordezkagunea ..) al sustituto.

Al pulsar sobre él, se muestra la siguiente pantalla a través de la cual se podrá realizar la
comunicación con la persona.

Hacer notar que la hora de presentación del sustituto en el centro incluida por el centro en la
solicitud de GP-EIZU, es mostrada al candidato en la adjudicación, por lo tanto no será necesario
enviar una comunicación para este tema, si como se comenta la misma se ha recogido en la
solicitud.
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No Incorporación Sustituto (Recogida y Comunicación delegación)
A partir del momento en el que se publica la adjudicación en el Portal Ordezkagunea, y hasta las
11:00 del día siguiente, los centros podrán marcar si una persona no se presenta en el centro para
cubrir la plaza adjudicada.

Esta acción tiene los efectos siguientes:
1. Indica al sistema que la persona no ha llegado al centro para cubrir la sustitución
que tiene asignada,
2. Envía un correo a la delegación correspondiente, informando de este hecho,
3. Marca esta plaza en el sistema para que no se lancen en EIZU el proceso de
contratación correspondientes,
4. Pondrá al candidato en situación de AUSENCIA SIN JUSTIFICAR,
5. Por lo tanto, tras esta acción no es necesario ponerse en contacto con la
delegación para realizar comunicación alguna, y el sistema procederá de la forma
siguiente:
 Si la sustitución era solo para ese día, la misma habrá finalizado,
 Si la sustitución fuera por un periodo de más de un día, el sistema enviará
el mensaje siguiente

Y se procederá de la forma siguiente
 Sí:
Sí se publica la plaza de nuevo al día siguiente y SÍ se marca a esa
persona como no presentado.
 No:
No se publica la plaza de nuevo al día siguiente y SÍ se marca a esa
persona como no presentado.
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 Cancelar: No publicar la plaza de nuevo al día siguiente y No marca a esa
persona como no presentado.

Ante una incidencia de: “sustituto no se ha presentado”, ¿cuándo el centro
se debe poner en contacto con la delegación?”
Solo, en aquellos casos en que el centro no se podido marcar la incidencia en
Ordezkagunea antes de las 11:00.
Si la incidencia no se ha podido recoger por parte del centro antes de las 11.00, el
centro debe informar de forma urgente de esta circunstancia a la delegación, para
que la misma realice las acciones oportunas para anular la contratación en curso.

7 Accediendo desde el móvil
Si accedemos desde el móvil, los enlaces de en el aula, mis datos laborales e
información y novedades, nos aparecerán en el desplegable de la parte derecha,
donde aparecen nuestros datos.
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