Ordezkagunea
– Gestión de sustituciones para el
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1 Acceso
Las nuevas funciones, puestas a disposición de los centros, están accesibles desde el nuevo
Irakaslegunea, parte de la plataforma IKASGUNEA, a través del perfil de profesorado en la
parte superior derecha.

Una vez haya se haya accedido a Irakaslegunea (ver manual correspondiente), deberá
posicionarse en el menú izquierdo, en el 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.

2 Procesos
Para los centros se han habilitado en Ordezkagunea funciones 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.

2.1 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.

2.2 Adjudicación diaria
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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.

2.3 Comunicación con el sustituto
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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.

2.4 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,
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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.
 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.
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