
 

ACREDITACIÓN DE PERFILES LINGÜÍSTCOS 
CONVOCATORIA ORDINARIA 2017 

 

2º PROCESO DE ACREDITACIÓN 
 

RESUMEN 
 

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR? (base 4) 

 
El personal de Osakidetza, que en el período que transcurre entre el 21 de marzo al 26 de 
septiembre de 2017, se haya encontrado o encuentre en situación de servicio activo, 
excedencia para el cuidado de familiares o servicios especiales. 
 

¿A QUÉ PERFILES LINGÜÍSTICOS SE PUEDE PRESENTAR? (bases 5 y 6)  

 
Sólo se podrá presentar a uno de los siguientes perfiles: 

 PL1 
 PL2 
 PL3 
 PL4  (PL3 convalidado en el registro de personal de Osakidetza*) 

 
*Aquellos aspirantes cuya acreditación del perfil requerido para realizar el perfil lingüístico cuatro no conste en el 

Registro del personal de Osakidetza, deberán presentar dentro del periodo de inscripción, en su correspondiente 

organización de servicios  la fotocopia de la solicitud de acceso a las pruebas de perfiles lingüísticos, realizada vía 
internet junto con la solicitud de convalidación del perfil lingüísticos tres debidamente cumplimentada y con su 

correspondiente documentación. 

 

EXENCIÓN DE REALIZAR LAS PRUEBAS ESCRITAS (base 16) 

 
Los aspirantes que habiendo aprobado las pruebas de compresión y expresión escrita en el 
último proceso de acreditación, no superaron las pruebas orales, quedarán exentos de 
realizar las pruebas escritas en este proceso de acreditación. Aquellos aspirantes que 
estuvieron exentos de realizar las pruebas escritas en el último proceso y no superaron las 
pruebas orales, deberán realizar todas las pruebas de este proceso. 
 

SOLICITUDES (bases 7 y 8) 

 
PLAZO: Del 12 (08:30) al 26 de septiembre (23:59). 
 
COMO: Mediante solicitud electrónica  
 

Dirección: 
 
Intranet:https://www.osakidetza.eus/sites/Intranet/es/profesionales/plan-de-
euskaldunizacion/perfiles-linguisticos/acreditacion-pl/Paginas/2_Convocatoria.aspx 
 
Internet: https://ce.osakidetza.eus/cas/ce.html > perfiles lingüísticos > Convocatoria 
ordinaria 2017 – II.  
 
  

https://www.osakidetza.eus/sites/Intranet/es/profesionales/plan-de-euskaldunizacion/perfiles-linguisticos/acreditacion-pl/Paginas/2_Convocatoria.aspx
https://www.osakidetza.eus/sites/Intranet/es/profesionales/plan-de-euskaldunizacion/perfiles-linguisticos/acreditacion-pl/Paginas/2_Convocatoria.aspx
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CALENDARIO PREVISTO 
 

 
 Proceso de acreditación  

2017-II 

 

Plazo de inscripción  

 

12 al 26 de septiembre 

 
Prueba escrita 

 
4 de noviembre 

 
Prueba oral 

 
mediados de diciembre 

 
Calificaciones definitivas 

 
enero 

 
 
 

ESTRUCTURA DE LOS EXÁMENES 
Adaptado al  Marco Común Europeo 

 
 

  

EXAMEN ESCRITO 

 

EXAMEN ORAL 

 

PL1 

(B1) 

 

PRUEBA DE LECTURA (3 textos, 25 

preguntas) +  2 REDACCIONES 
(110min)* 

 

COMPRENSIÓN ORAL (3 audiciones, 

25 preguntas) + EXPRESIÓN ORAL 
POR PAREJAS 

 

PL2 

(B2) 

 

PRUEBA DE LECTURA (3 textos, 25 
preguntas) +  2 REDACCIONES 

(125min)* 

 

COMPRENSIÓN ORAL (3 audiciones, 
25 preguntas) + EXPRESIÓN ORAL 

POR PAREJAS 

 

PL3 

(C1) 

 

PRUEBA DE LECTURA (3 textos, 25 
preguntas) +  2 REDACCIONES 

(150min)* 

 

COMPRENSIÓN ORAL (3 audiciones, 
25 preguntas) + EXPRESIÓN ORAL 

POR PAREJAS 

 

PL4 

(C2) 

 

PRUEBA DE LECTURA (3 textos, 25 
preguntas) +  2 REDACCIONES 

(190min)* 

 

COMPRENSIÓN ORAL (3 audiciones, 
25 preguntas) + EXPRESIÓN ORAL 

POR PAREJAS 

*duración estimada 
 
Más información en el apartado “Exámenes: estructura y modelos” de la página web de 

Osakidetza. 
 

 


