
 RESOLUCIÓN 850/2018, de 6 de marzo, del Director d el 

Servicio de Recursos Humanos del Departamento de Ed ucación, 

por la que se aprueban los procedimientos selectivo s de 

ingreso y de acceso al Cuerpo de Profesores de Ense ñanza 

Secundaria, y de ingreso al Cuerpo de Profesores Té cnicos de 

Formación Profesional, a plazas del ámbito de gesti ón de la 

Administración de la Comunidad Foral de Navarra. 

 

 Mediante Decreto Foral 116/2017, de 20 de diciembr e, se 

aprobó la oferta de empleo público de la Administra ción de la 

Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónom os 

correspondiente al año 2017, relativa a la tasa de reposición 

del año 2016, en los ámbitos de Administración Núcl eo, del 

Departamento de Salud y de personal docente no univ ersitario. 

 

 Dicha oferta de empleo público contiene un total d e 191 

plazas docentes correspondientes al Cuerpo de Profe sores de 

Enseñanza Secundaria y al Cuerpo de Profesores Técn icos de 

Formación Profesional. 

 

 Mediante Decreto Foral 20/2015, de 25 de marzo, se  aprobó 

la oferta de empleo público de la Administración de  la 

Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónom os 

correspondiente a los años 2013, 2014 y 2015.  

 

En dicha oferta de empleo público se incluían, entr e 

otras, 20 plazas docentes correspondientes al Cuerp o de 

Profesores de Enseñanza Secundaria. 

 

 La disposición adicional duodécima de la Ley Orgán ica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece que e l sistema 

de ingreso en la función pública docente será el de  concurso-

oposición. Y el apartado 3 de esa misma disposición  establece 

que los funcionarios de los cuerpos docentes clasif icados en 

el Grupo B al que se refiere la vigente legislación  de la 



función pública podrán acceder a los cuerpos de Pro fesores de 

Enseñanza Secundaria y de Profesores de Artes Plást icas y 

Diseño. A tal efecto deberá reservarse un porcentaj e de plazas 

en las convocatorias de ingreso a los mencionados c uerpos. 

 

 Por Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, se ap robó el 

Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nue vas 

especialidades en los cuerpos docentes a que se ref iere la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se r eguló el 

régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición 

transitoria decimoséptima de la citada ley. Dicho R eal Decreto 

ha sido modificado por el Real Decreto 84/2018, de 23 de 

febrero. 

 

 Por último, la Ley Foral 17/2017, de 27 de diciemb re, 

reguladora del acceso a la función pública docente,  ha 

establecido que a las convocatorias que en desarrol lo de las 

correspondientes ofertas públicas de empleo de doce ntes no 

universitarios apruebe la Administración de la Comu nidad Foral 

de Navarra, les será de aplicación lo establecido e n el Real 

Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se a prueba el 

Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nue vas 

especialidades en los cuerpos docentes a que se ref iere la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se r egula el 

régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición 

transitoria decimoséptima de la citada ley, determi nando que 

en dichas convocatorias, inexcusablemente, se recoj an 

distintos procedimientos selectivos para las distin tas áreas 

de conocimiento o especialidades docentes y para ca da una de 

las lenguas oficiales de la Comunidad Foral de Nava rra. En 

cada procedimiento selectivo se designarán, como mí nimo, un 

Tribunal por área de conocimiento o especialidad y por lengua 

propia debidamente acreditados para cada una de las  

convocatorias específicas. De resultar necesarios m ás de un 

Tribunal se constituirá una Comisión de Selección q ue 



coordinará y consensuará los criterios de evaluació n. Todas 

las pruebas selectivas se desarrollarán en la lengu a 

correspondiente a las especialidades de idiomas o a  la lengua 

en que se vaya a impartir la especialidad. Los aspi rantes que 

superen el procedimiento selectivo deberán elegir v acante en 

las especialidades y lenguas correspondientes cuyas  pruebas 

selectivas hayan superado, no afectando al concurso  de 

traslados. 

Por todo lo expuesto, y en virtud de las facultades  que 

tengo delegadas por Resolución 183/2017, de 7 de ma rzo, de la 

Directora General de Universidades y Recursos Educa tivos del 

Departamento de Educación, 

 

RESUELVO: 

 

1º. Convocar los procedimientos selectivos de ingre so y de 

acceso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secunda ria, y de 

ingreso al Cuerpo de Profesores Técnicos de Formaci ón 

Profesional, a plazas del ámbito de gestión de la 

Administración de la Comunidad Foral de Navarra. 

 

2º. Ordenar la publicación de la presente Resolució n y sus 

Anexos en el Boletín Oficial de Navarra. 

 

3º. Trasladar la presente Resolución y sus Anexos a  la 

Secretaría General Técnica del Departamento de Educ ación, a la 

Sección de Convocatorias del Servicio de Recursos H umanos y a 

la Sección de Gestión Jurídico-Administrativa, a lo s efectos 

oportunos. 

BASES DE LOS PROCEDIMIENTOS SELECTIVOS DE INGRESO Y DE 

ACCESO AL CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA, Y DE 

INGRESO AL CUERPO DE PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL, A PLAZAS DEL ÁMBITO DE GESTIÓN DE LA 

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 



 

 Primera. Normas Generales 

 

 1. Se convocan procedimientos selectivos para cubr ir 211 

plazas correspondientes a los Cuerpos de Profesores  de 

Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de Forma ción 

Profesional, en el ámbito de gestión de la Administ ración de 

la Comunidad Foral de Navarra.  

 

 De conformidad con la disposición adicional séptim a del 

Texto Refundido del Estatuto del Personal al servic io de las 

Administraciones Públicas de Navarra, aprobado por Decreto 

Foral Legislativo 251/1993, de 30 de agosto, se res ervan un 7 

por 100 del total de las plazas ofertadas, para ser  cubiertas 

por personas con discapacidad de grado igual o supe rior al 33% 

siempre que superen las pruebas selectivas y que, e n su 

momento, acrediten el indicado grado de discapacida d y la 

compatibilidad con el desempeño de las tareas y fun ciones 

correspondientes. 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 del R eal 

Decreto 276/2007, de 23 de febrero, se reserva un 5 0% de las 

plazas convocadas en el Cuerpo de Profesores de Ens eñanza 

Secundaria y para el acceso por parte de funcionari os docentes 

clasificados en el Grupo B a que se refiere la vige nte 

legislación de la función pública, que cumplan los requisitos 

exigidos en la convocatoria. 

 

 En el supuesto de que las plazas reservadas para e l 

procedimiento de reserva de discapacidad o para el 

procedimiento de acceso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza 

Secundaria no sean cubiertas total o parcialmente, se 

acumularán a las plazas del correspondiente cuerpo,  

especialidad e idioma convocadas para el procedimie nto de 

ingreso libre. 



 

 2. El número de plazas convocadas queda distribuid o por 

cuerpos, especialidades, idioma y procedimiento de acuerdo a 

lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

I.  Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria: 

 

ESPECIALIDADES Idioma  
Ingr eso 

Libre 
Discapacidad  Acceso  TOTAL 

Economía C 2 1 3 6 

Educación Física C 4  4 8 

 E 3  3 6 

Física y Química C 6 1 7 14 

 E 4 1 5 10 

Geografía e Historia E 4 1 5 10 

Informática C 3 1 4 8 

Inglés C 9 1 10 20 

 E 6 1 7 14 

Lengua Castellana y 

Literatura 
C 6 1 7 

14 

 E 4 1 5 10 

Matemáticas C 3 1 4 8 

 E 8 1 8 17 

Orientación Educativa C 7 1 7 15 

 E 4 1 5 10 

Tecnología C 3 1 4 8 

Intervención 

Sociocomunitaria 
C 3  3 

6 

TOTAL CUERPO PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 184 



 

 

II.  Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación 

Profesional: 

 

ESPECIALIDADES Idioma  
Ingreso 

libre 
Discapacidad  TOTAL 

Instalaciones 

Electrotécnicas 
C 3 1 4 

Mecanizado y 

Mantenimiento de 

Máquinas 

E 3 1 4 

Operaciones y Equipos 

de Producción Agraria 
C 5 1 6 

Procedimientos 

Sanitarios y 

Asistenciales 

C 4 1 5 

 E 2  2 

Sistemas y Aplicaciones 

Informáticas 
C 5 1 6 

TOTAL CUERPO DE PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL 
27 

 

Respecto a las características de las plazas, se se ñala 

que las plazas correspondientes a la especialidad d e 

Orientación Educativa del Cuerpo de Profesores de E nseñanza 

Secundaria pueden tener el carácter de itinerantes.  

 

 3. A los presentes procedimientos selectivos les s erá de 

aplicación: 

 

 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación , la 

Directiva 2004/38/CE del Parlamento europeo sobre l ibre 

circulación de trabajadores, el Real Decreto 240/20 07, de 16 



de febrero, sobre entrada, libre circulación y resi dencia en 

España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión 

Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobr e el 

Espacio Económico Europeo, el Real Decreto 276/2007 , de 23 de 

febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ing reso, 

accesos y adquisición de nuevas especialidades en l os cuerpos 

docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, d e 3 de 

mayo, de Educación, y se regula el régimen transito rio de 

ingreso a que se refiere la disposición transitoria  

decimoséptima de la citada ley, el Real Decreto 183 4/2008, de 

8 noviembre, por el que se definen las condiciones de 

formación para el ejercicio de la docencia en la ed ucación 

secundaria obligatoria, el bachillerato, la formaci ón 

profesional y las enseñanzas de régimen especial y se 

establecen las especialidades de los cuerpos docent es de 

enseñanza secundaria, el Real Decreto 1635/1995, de  6 de 

octubre, por el que se adscribe el profesorado de l os Cuerpos 

de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de 

Formación Profesional a las especialidades propias de la 

formación profesional específica, el Real Decreto 1 147/2011, 

de 29 de julio, por el que se establece la ordenaci ón general 

de la formación profesional del sistema educativo, la Ley 

Foral 17/2017, de 27 de diciembre, reguladora del a cceso a la 

función pública docente y demás disposiciones de ap licación, 

así como lo dispuesto en la presente convocatoria. 

 

 Segunda. Requisitos de los candidatos 

 

 Quienes participen en la presente convocatoria deb erán 

reunir los siguientes requisitos: 

 

 1. Requisitos Generales: 

 

a)  Ser español o nacional de alguno de los demás Estad os 

miembros de la Unión Europea, o nacional de algún E stado al 



que sea de aplicación la Directiva 2004/38/CE del P arlamento 

Europeo sobre libre circulación de trabajadores y e l Real 

Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre 

circulación y residencia en España de ciudadanos de  los 

Estados miembros de la Unión Europea y de otros Est ados parte 

en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.  

 

También podrán participar el cónyuge, siempre que n o 

estén separados de derecho, así como sus descendien tes y los 

de su cónyuge, siempre que no estén separados de de recho y, 

con respecto a los descendientes, sean menores de v eintiún 

años, mayores de dicha edad si viven a sus expensas  o 

incapaces. Asimismo, podrán participar sus ascendie ntes 

directos y los de su cónyuge, siempre que no estén separados 

de derecho, que vivan a su cargo.  

 

 b) Tener cumplidos dieciocho años y no haber alcan zado la 

edad establecida, con carácter general, para la jub ilación. 

 

 c) No padecer enfermedad ni estar afectado por lim itación 

física o psíquica que sea incompatible con el desem peño de las 

funciones correspondientes al cuerpo y especialidad  a que se 

opta. 

 

 d) No haber sido separado mediante expediente 

disciplinario del servicio de cualquiera de las 

Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado  para el 

desempeño de funciones públicas. 

 

 Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la español a 

deberán acreditar, igualmente, no estar sometidos a  sanción 

disciplinaria o condena penal que impida, en su Est ado, el 

acceso a la función pública. 

 



 e) No ser funcionario de carrera, en prácticas o e star 

pendiente del correspondiente nombramiento como fun cionario de 

carrera del mismo Cuerpo al que se pretenda ingresa r. 

 

 2. Requisitos específicos para participar por el p rocedi-

miento de ingreso libre: 

 

 Además de los requisitos generales que se establec en en 

el apartado anterior, los aspirantes deberán reunir  los 

requisitos específicos siguientes: 

 

 I. Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria:       

 

a) Estar en posesión del título de Doctor, Licencia do, 

Ingeniero, Arquitecto o el título de Grado correspo ndiente. 

 

En caso de presentar titulaciones obtenidas en el 

extranjero, deberán estar en posesión de la credenc ial que 

acredite su homologación de conformidad con lo disp uesto en el 

Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, o de la credencial 

de reconocimiento al amparo de lo establecido por l a Directiva 

2005/36/CE y el Real Decreto 1837/2008, de 8 de nov iembre. 

 

Asimismo, pueden solicitar su participación en las 

especialidades que se relacionan en el Anexo III lo s 

aspirantes que, aun careciendo de la titulación exi gida con 

carácter general, estén en posesión de alguna de la s 

titulaciones declaradas equivalentes a efectos de d ocencia 

que, para cada una de ellas, se establecen en el mi smo Anexo. 

 

b) Estar en posesión de la formación pedagógica y 

didáctica a la que se refiere el artículo 100.2 de la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.  

 



Con carácter general, reunirán este requisito quien es 

estén en posesión del título oficial de Máster Univ ersitario 

que habilite para el ejercicio de las profesiones r eguladas de 

Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bach illerato, 

Formación Profesional y Escuelas Oficiales de Idiom as. No 

obstante, están dispensados de la posesión del cita do título 

quienes acrediten haber obtenido, con anterioridad al 1 de 

octubre de 2009, alguno de los siguientes requisito s: 

 

- Estar en posesión del Título Profesional de 

Especialización Didáctica, del Certificado de Cuali ficación 

Pedagógica o del Certificado de Aptitud Pedagógica.   

 

 - Estar en posesión del Título de Maestro, Diploma do en 

Profesorado de Educación General Básica, Maestro de  Primera 

Enseñanza así como del Título de Licenciado en Peda gogía y 

Psicopedagogía y de una licenciatura o titulación e quivalente 

que incluya formación pedagógica y didáctica. 

 

 - Haber impartido docencia durante un mínimo de 12  meses 

en centros públicos o privados de enseñanza reglada  

debidamente autorizados, en las enseñanzas de Educa ción 

secundaria obligatoria o de Bachillerato, de Formac ión 

Profesional o de Escuelas Oficiales de Idiomas, con forme a lo 

previsto en el Real Decreto 1834/2008, de 8 de novi embre.  

 

 

 

 

II. Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación 

Profesional: 

 

a) Estar en posesión de la titulación de Diplomado 

Universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnic o o el 

título de Grado correspondiente. 



 

En caso de presentar titulaciones obtenidas en el 

extranjero, deberán estar en posesión de la credenc ial que 

acredite su homologación de conformidad con lo disp uesto en el 

Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, o de la credencial 

de reconocimiento al amparo de lo establecido por l a Directiva 

2005/36/CE y el Real Decreto 1837/2008, de 8 de nov iembre. 

 

Asimismo, pueden solicitar su participación en las 

especialidades que se relacionan en el Anexo V los aspirantes 

que, aun careciendo de la titulación exigida con ca rácter 

general, estén en posesión de alguna de las titulac iones 

declaradas equivalentes a efectos de docencia que, para cada 

una de ellas, se establecen en el mismo Anexo. 

 

Además, y únicamente en el caso de la especialidad de 

Sistemas y Aplicaciones Informáticas de Profesor Té cnico de 

Formación Profesional, podrán ser admitidos aquello s 

aspirantes que, aun careciendo de la titulación exi gida con 

carácter general, acrediten experiencia docente de,  al menos, 

dos años en centros educativos públicos dependiente s del 

Departamento de Educación del Gobierno de Navarra ( esta 

experiencia será comprobada de oficio por el Servic io de 

Recursos Humanos) y estén en posesión de las titula ciones de 

Técnico Especialista o Técnico Superior en una espe cialidad de 

formación profesional que pertenezca a la familia p rofesional 

correspondiente. 

             

b) Estar en posesión de la formación pedagógica y 

didáctica a la que se refiere el artículo 100.2 de la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.  

 

Con carácter general, reunirán este requisito quien es 

estén en posesión del título oficial de Máster Univ ersitario 

que habilite para el ejercicio de las profesiones r eguladas de 



Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bach illerato, 

Formación Profesional y Escuelas Oficiales de Idiom as. No 

obstante, están dispensados de la posesión del cita do título 

quienes acrediten haber obtenido, con anterioridad al 1 de 

octubre de 2009, alguno de los siguientes requisito s: 

 

- Estar en posesión del Título Profesional de 

Especialización Didáctica, del Certificado de Cuali ficación 

Pedagógica o del Certificado de Aptitud Pedagógica.   

 

 - Estar en posesión del Título de Maestro, Diploma do en 

Profesorado de Educación General Básica, Maestro de  Primera 

Enseñanza así como del Título de Licenciado en Peda gogía y 

Psicopedagogía y de una licenciatura o titulación e quivalente 

que incluya formación pedagógica y didáctica. 

 

 - Haber impartido docencia durante un mínimo de 12  meses 

en centros públicos o privados de enseñanza reglada  

debidamente autorizados, en las enseñanzas de Educa ción 

secundaria obligatoria o de Bachillerato, de Formac ión 

Profesional o de Escuelas Oficiales de Idiomas, con forme a lo 

previsto en el Real Decreto 1834/2008, de 8 de novi embre. 

 

 - Asimismo, conforme a lo establecido la Orden 

EDU/2645/2011, de 23 de septiembre, tendrán reconoc ido el 

requisito de formación pedagógica y didáctica quien es, 

careciendo de una titulación universitaria y estand o en 

posesión de una titulación equivalente a efectos de  docencia 

para el ingreso en las Enseñanzas de Formación Prof esional, 

acrediten que, con anterioridad al 1 de septiembre de 2014, 

han impartido docencia durante dos cursos académico s completos 

o, en su defecto, doce meses en períodos continuos o 

discontinuos, en centros públicos o privados de ens eñanza 

reglada debidamente autorizados, en los niveles y e nseñanzas 

correspondientes. 



  

3. Requisitos específicos para participar en el 

procedimiento de reserva de discapacidad: 

 

 Podrán participar por este procedimiento aquellos 

aspirantes que, además de reunir las condiciones ge nerales y 

específicas exigidas para el ingreso al cuerpo que soliciten, 

tengan reconocida una discapacidad de grado igual o  superior 

al 33%, siempre que tengan la capacidad funcional n o sólo 

referida al ejercicio de la docencia a nivel genera l, sino 

también en relación al cuerpo y especialidad a la q ue se opta. 

 

 El proceso selectivo se realizará en condiciones d e 

igualdad con los aspirantes de ingreso libre, sin p erjuicio de 

las adaptaciones previstas en el apartado 2 letra D  de la Base 

Tercera de esta convocatoria. 

 

 Los aspirantes que participen por este procedimien to no 

podrán concurrir al mismo Cuerpo, especialidad e id ioma por el 

procedimiento de ingreso libre.  

 

 4. Requisitos específicos para participar en el pr ocedi-

miento de acceso al Cuerpo de Profesores de Enseñan za 

Secundaria: 

 

 Podrán participar en este procedimiento selectivo,  para 

el que se reservan un 50% de las plazas convocadas corres-

pondientes al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Sec undaria los 

funcionarios de los Cuerpos docentes clasificados e n el Grupo 

B a que se refiere la vigente legislación de la fun ción 

pública que, estando en posesión de la titulación r equerida 

para el ingreso en los citados Cuerpos y reuniendo además las 

condiciones generales a que se refiere el apartado 1 de esta 

Base, hayan permanecido en sus Cuerpos de procedenc ia, al 



término del plazo de presentación de instancias, un  mínimo de 

6 años como funcionarios de carrera. 

 

 Los aspirantes que participen por el procedimiento  de 

acceso no podrán concurrir al mismo cuerpo, especia lidad e 

idioma por el procedimiento de ingreso libre. 

        

 5. Requisitos específicos para optar al ingreso en  plazas 

a impartir en euskera: 

   

Además de reunir los requisitos generales y específ icos 

establecidos en los apartados 1, 2 y, en su caso, 3 , los 

aspirantes deberán poseer alguno de los siguientes títulos:  

  

Licenciado en Filología Vasca, título EGA (Euskara 

Gaitasun Agiria), Título de Aptitud expedido por 

Euskaltzaindia, Certificado de Aptitud de Euskera e xpedido por 

la Escuela Oficial de Idiomas o títulos declarados equi-

valentes. 

 

 6.  Requisitos específicos para los aspirantes que  no 

posean la nacionalidad española: 

 

 Quienes no posean la nacionalidad española, para s er 

admitidos a los procedimientos selectivos, deberán acreditar 

un conocimiento adecuado de castellano por alguno d e los 

siguientes medios:  

 

- La posesión del Diploma Español (nivel superior),  

equivalente al Diploma Superior de Español como Len gua 

Extranjera establecido por el Real Decreto 1137/200 2, de 31 de 

octubre, del Certificado de Aptitud en Español para  Extranje-

ros, expedido por las Escuelas Oficiales de Idiomas  o del 

título de Licenciado en Filología Hispánica o Román ica.  

 



- La superación de una prueba de conocimiento del 

castellano, que consistirá en una redacción en cast ellano de 

un mínimo de doscientas palabras y de una conversac ión con el 

Tribunal. Quienes no superen la prueba o quienes no  se 

presenten a la misma serán excluidos del procedimie nto 

selectivo mediante Resolución del Director del Serv icio de 

Recursos Humanos del Departamento de Educación. 

 

Están exentos de la acreditación del conocimiento d e 

castellano quienes tengan la nacionalidad de un paí s cuya 

lengua oficial sea el castellano, aquellos que haya n obtenido 

una titulación universitaria en España y los aspira ntes al 

ingreso en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Sec undaria en 

la especialidad de Lengua Castellana y Literatura.  

 

 7. Todos los requisitos enumerados en esta Base de berán 

poseerse en la fecha en que finalice el plazo de pr esentación 

de instancias y mantenerse hasta el momento de la t oma de 

posesión como funcionario de carrera.  

 

 Tercera. Instancia de participación y documentació n a 

presentar 

 

 1. Quienes deseen tomar parte en los procedimiento s 

selectivos deberán solicitarlo mediante instancia, que se 

encontrará a su disposición en el Negociado de Info rmación del 

Departamento de Educación del Gobierno de Navarra.  

 

Asimismo, la instancia de participación y la carta de pago 

se encontrarán en la página web del Departamento de  Educación, 

www.educacion.navarra.es, y en la página web del Go bierno de 

Navarra, www.navarra.es. 

 

 En la instancia de participación se consignarán el  cuerpo, 

las especialidades e idioma a las que optan los asp irantes, de 



acuerdo con las que figuran en la Base Primera de l a presente 

convocatoria, y el procedimiento por el que partici pan para 

cada cuerpo, especialidad e idioma, de acuerdo con lo 

siguiente:  

 

 Procedimiento por el que se participa: 

 

-  Ingreso Libre. 

-  Reserva de discapacidad. 

-  Acceso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza 

Secundaria. 

 

Asimismo, en la página web del Departamento de Educ ación, 

www.educacion.navarra.es, y en la página web del Go bierno de 

Navarra, www.navarra.es, se facilitará a los aspira ntes una 

ficha para la aportación numerada y ordenada tanto de los 

documentos que son requisitos para la admisión en l a 

convocatoria, como de los documentos justificativos  de los 

méritos, todo ello, con el fin de  simplificar al a spirante la 

entrega de la documentación y facilitar la comproba ción de los 

requisitos y la  valoración de los méritos a los ór ganos 

encargados de las mismas. 

 

 2. Los aspirantes presentarán una única instancia de 

participación junto con la siguiente documentación:   

 

A)  Aspirantes de nacionalidad española: 

 

1) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o carta 

de identidad equivalente, en formato DIN-A4. 

 

2) Declaración responsable de no haber sido separad o 

mediante expediente disciplinario del servicio de n inguna 

Administración Pública, ni hallarse inhabilitado pa ra el 

ejercicio de funciones públicas. En la página web d el 



Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, 

www.educacion.navarra.es, se facilitará modelo de d eclaración. 

 

3) Una carta de pago por cada cuerpo, especialidad e 

idioma a las que participe, de conformidad con lo d ispuesto en 

el apartado 2 de la Base Cuarta.  

 

 4) Fotocopia del título de Doctor, Licenciado, Ing eniero o 

Arquitecto, o, en su caso, del título de Diplomado Universita-

rio, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o equiva lente a 

efectos de docencia, o certificación que acredite h aber 

abonado los derechos para la expedición del título.  

 

 Si el título se ha obtenido en el extranjero se de berá 

aportar fotocopia del mismo junto con la credencial  que 

acredite su homologación, de conformidad con lo dis puesto en 

el Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero y la Ord en ECI 

3686/2004, de 3 de noviembre, o la credencial de re co-

nocimiento, al amparo de lo establecido por la Dire ctiva 

2005/36/CE y el Real Decreto 1837/2008, de 8 noviem bre.  

 

 5) En el caso de participar a plazas a impartir en  

vascuence se deberá presentar fotocopia de alguno d e los 

siguientes títulos: Licenciado en Filología Vasca, título EGA 

(Euskara Gaitasun Agiria), Título de Aptitud expedi do por 

Euskaltzaindia, Certificado de Aptitud de Euskera e xpedido por 

la Escuela Oficial de Idiomas o título declarado eq uivalente. 

 

 6) Documentación justificativa de méritos de acuer do con 

lo establecido en el baremo de méritos recogido en el Anexo I: 

 

 A efectos de la valoración del apartado I del bare mo de 

méritos, relativo a la experiencia docente previa, los 

servicios prestados para el Departamento de Educaci ón del 

Gobierno de Navarra serán aportados de oficio por e l Servicio 



de Recursos Humanos, de acuerdo con la documentació n obrante 

en el expediente personal de cada aspirante, sin ne cesidad de 

que se solicite expresamente en la instancia de par ticipación. 

Por el contrario, los servicios prestados en otras 

Administraciones Educativas o en otros centros, deb erán 

acreditarse mediante la presentación de los corresp ondientes 

certificados de servicios, de acuerdo con lo dispue sto en el 

baremo de méritos. 

 

B) Aspirantes de otra nacionalidad: 

 

Además de la documentación establecida en los punto s 3 a 

7 de la letra A) del presente apartado: 

 

 1) Los aspirantes que no tengan la nacionalidad es pañola 

y reúnan los requisitos establecidos en el párrafo primero del 

apartado 1 a) de la Base Segunda de la presente con vocatoria, 

deberán presentar una fotocopia del documento nacio nal de 

identidad o pasaporte, en formato DIN-A4. 

 

Los familiares de los anteriores deberán presentar una 

fotocopia del pasaporte, del visado y, en su caso, del 

resguardo de haber solicitado la correspondiente ta rjeta o del 

resguardo de haber solicitado la exención del visad o y la 

correspondiente tarjeta. De no haberse solicitado e stos 

documentos deberán presentar los documentos expedid os por las 

autoridades competentes que acrediten el vínculo de  parentesco 

y una declaración jurada o promesa del español o de l nacional 

de la Unión Europea, con el que existe vínculo, de que no está 

separado de derecho de su cónyuge y, en su caso, de l hecho de 

que el aspirante vive a sus expensas o está a su ca rgo, u 

otros documentos que acrediten su situación conform e al Real 

Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre 

circulación y residencia en España de ciudadanos de  los 



Estados miembros de la Unión Europea y de otros Est ados parte 

en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. 

 

En la instancia de participación en la convocatoria , los 

aspirantes de nacionalidad distinta a la española d eberán 

consignar en el recuadro referido a "Documento Naci onal de 

Identidad", el número correspondiente a la Tarjeta de Iden-

tidad de su país o el número de pasaporte. Asimismo  deberán 

indicar la nacionalidad que poseen y si están exent os o no de 

la realización de la prueba de castellano. 

 

2) Declaración responsable de no estar sometido a s anción 

disciplinaria o condena penal que impida, en su Est ado, el 

acceso a la función pública. En la página web del D epartamento 

de Educación del Gobierno de Navarra, www.educacion .navarra.es 

se facilitará modelo de declaración. 

 

3) Para acreditar el conocimiento adecuado de caste llano, 

deberán presentar fotocopia del Diploma Español (ni vel 

superior), equivalente al Diploma Superior de Españ ol como 

Lengua Extranjera establecido por el Real Decreto 1 137/2002, 

de 31 de octubre, del Diploma de Español C1, del Ce rtificado 

de Aptitud en Español para Extranjeros, expedido po r las 

Escuelas Oficiales de Idiomas, del título de Licenc iado en 

Filología Hispánica o Románica o de la titulación 

universitaria obtenida en España, o certificación q ue acredite 

haber abonado los derechos para la expedición del 

correspondiente título. 

 

 C) Aspirantes del procedimiento de reserva de 

discapacidad: 

 

Además de la documentación establecida en la letra A) y, 

en su caso, en la B), del presente apartado, los as pirantes 



con discapacidad de grado igual o superior al 33% d eberán 

presentar alguno de los siguientes documentos: 

 

- Certificado expedido por los Equipos de Valoració n y 

Orientación de la Agencia Navarra para la Autonomía  y 

Desarrollo de las Personas u otro dictamen vinculan te, 

expedido por un equipo multiprofesional competente,  que 

acredite un grado de discapacidad igual o superior al 33%.  

 

- Resolución o certificado expedidos por el Institu to de 

Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) u órgano com petente de 

la Comunidad Autónoma correspondiente. 

 

- Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad  Social 

(INSS) reconociendo la condición de pensionista por  

incapacidad permanente total, absoluta o gran inval idez. 

 

- Resolución del Ministerio de Economía y Hacienda o del 

Ministerio de Defensa reconociendo una pensión de j ubilación o 

retiro por incapacidad permanente para el servicio o 

inutilidad. 

 

La falta de aportación del certificado o dictamen 

acreditativo de la discapacidad supondrá la inadmis ión del 

aspirante por el procedimiento de reserva de discap acidad y la 

admisión al procedimiento de ingreso libre, siempre  y cuando 

reúna los requisitos para ello. 

 

La opción por este procedimiento de reserva deberá 

formularse en la instancia de participación, adjunt ando a la 

misma la certificación acreditativa de la discapaci dad. El 

reconocimiento posterior de una discapacidad, aun c uando se 

hiciese con efectos retroactivos, no podrá conlleva r la 

admisión al procedimiento de reserva. 

 



D) Aspirantes con discapacidad de grado igual o sup erior 

al 33%: 

 

Los aspirantes con discapacidad de grado igual o su perior 

al 33%, independientemente del procedimiento por el  que 

participen, deberán indicar en la instancia de part icipación 

el grado de discapacidad que tuvieren y aportar un certificado 

expedido por el órgano competente que acredite el m ismo, 

conforme a lo dispuesto en la letra C) del presente  apartado, 

a los efectos de poder solicitar adaptaciones de ti empo y 

medios para la realización de los ejercicios y, asi mismo, para 

que les sea de aplicación la preferencia en la elec ción de 

vacantes prevista en la Disposición Adicional Sépti ma del 

Estatuto del Personal al servicio de la Administrac iones 

Públicas de Navarra. 

 

Respecto de las posibles adaptaciones de tiempo y m edios 

para la realización de los ejercicios, los aspirant es deberán 

expresar en hoja aparte las adaptaciones que solici tan.  

 

Estos aspirantes con discapacidad de grado igual o 

superior al 33% serán remitidos a la Agencia Navarr a para la 

Autonomía y Desarrollo de las Personas para la dete rminación 

de las posibles adaptaciones y los ajustes necesari os de 

tiempo y de medios para la realización de las prueb as, a fin 

de asegurar que las personas con discapacidad parti cipan en 

condiciones de igualdad y que no se desvirtúa el se ntido de 

las pruebas.  

 

E) Aspirantes del procedimiento de acceso al Cuerpo  de 

Profesores de Enseñanza Secundaria: 

 

    1) Fotocopia del Documento Nacional de Identida d o carta 

de identidad equivalente, en formato DIN-A4. 

 



2) Declaración jurada o promesa de no haber sido se parado 

mediante expediente disciplinario del servicio de n inguna 

Administración Pública, ni hallarse inhabilitado pa ra el 

ejercicio de funciones públicas. En la página web d el 

Departamento de Educación del Gobierno de Navarra: 

www.educacion.navarra.es se facilitará modelo de de claración. 

 

3) Una carta de pago por cada cuerpo, especialidad e 

idioma a las que se participe, de conformidad con l o dispuesto 

en el apartado 2 de la Base Cuarta. 

 

4) Fotocopia del título de Doctor, Licenciado, Inge niero, 

Arquitecto o equivalente a efectos de docencia o ce rtificación 

que acredite haber abonado los derechos para la exp edición del 

título.  

 

 Si el título se ha obtenido en el extranjero se de berá 

aportar fotocopia del mismo junto con la credencial  que 

acredite su homologación, de conformidad con lo dis puesto en 

el Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero y la Ord en ECI 

3686/2004, de 3 de noviembre, o la credencial de re co-

nocimiento, al amparo de lo establecido por la Dire ctiva 

2005/36/CE y el Real Decreto 1837/2008, de 8 noviem bre.  

 

 5) Certificado de servicios expedido por la 

Administración Educativa competente, en la que se c onsigne de 

modo expreso el cuerpo, área o especialidad al que pertenecen, 

número de Registro Personal, en su caso, y la fecha  de ingreso 

en el Cuerpo de origen. 

 

Si son funcionarios dependientes del Departamento d e 

Educación del Gobierno de Navarra, no será necesari o aportar 

certificado de servicios.  

  



6) Documentación justificativa de méritos de acuerd o con 

lo establecido en el baremo de méritos recogido en el  Anexo 

II. 

 

A efectos de la valoración del apartado I del barem o de 

méritos, relativo al trabajo desarrollado, el Servi cio de 

Recursos Humanos aportará el certificado de servici os de los 

funcionarios dependientes del Departamento de Educa ción del 

Gobierno de Navarra, de acuerdo con los datos que c onsten en 

el expediente personal de los aspirantes. 

 

 3. No será necesario que la documentación que pres enten 

los aspirantes para justificar los requisitos o los  méritos 

sean documentos originales ni fotocopias compulsada s, 

pudiéndose, en el plazo de presentación de instanci as, aportar 

fotocopias simples de dichos documentos, salvo en e l caso de 

las publicaciones de conformidad con lo dispuesto e n los 

baremos de méritos.  

 

 Los aspirantes que resulten seleccionados serán re queridos 

para aportar los originales o fotocopias compulsada s de la 

documentación justificativa de los requisitos y, en  su caso, 

de los méritos que hayan presentado junto con la in stancia de 

participación o, en su defecto, documentos que acre diten la 

veracidad de los mismos, en la forma y el plazo que  se 

determine a tal efecto mediante Resolución del Dire ctor del 

Servicio de Recursos Humanos, que será publicada en  el Tablón 

de Anuncios del Departamento de Educación y en la p ágina web 

del mismo: www.educacion.navarra.es. El mencionado 

requerimiento se efectuará durante el curso escolar  2018/2019. 

 

 En el supuesto de que del examen de la citada 

documentación se dedujera que alguno de los aspiran tes carece 

de los requisitos exigidos, perderán su condición d e 

funcionarios en prácticas y, en su caso, quedarán a nuladas sus 



actuaciones, sin perjuicio de las responsabilidades  penales, 

civiles o administrativas en que hubieran incurrido  por 

falsedad. 

 

 Asimismo, en el caso de que del examen de la docum entación 

justificativa de los méritos presentados junto con la 

instancia de participación, se dedujera que alguno de los 

aspirantes carece de dichos méritos, se procederá a l descuento 

de la puntuación otorgada a dichos méritos no acred itados, sin 

perjuicio de las responsabilidades penales, civiles  o 

administrativas en que hubieran incurrido por false dad. La 

aportación de la citada documentación en esta fase no podrá 

dar lugar, en ningún caso, a la valoración de mérit os que no 

hubieran sido tenidos en cuenta en las valoraciones  

definitivas de méritos.  

 

 En cualquier momento la Administración podrá reque rir a 

los aspirantes los originales o fotocopias compulsa das de la 

documentación aportada junto con la instancia de 

participación. 

 

 En virtud de lo dispuesto, los aspirantes deberán 

conservar los originales o fotocopias compulsadas d e toda la 

documentación aportada junto con la instancia de 

participación. 

 

 4. Deberán traducirse al castellano los documentos  

redactados en lengua extranjera o en la lengua ofic ial propia 

de otra Comunidad Autónoma, a excepción del euskera  y de las 

titulaciones o certificaciones acreditativas de len guas 

extranjeras. 

 

Cuarta. Presentación de instancias y pago de derech os 

 



1. Órgano al que debe dirigirse la instancia y luga r de 

presentación: 

 

 Las instancias se dirigirán al Servicio de Recurso s 

Humanos y deberán presentarse en el Registro del De partamento 

de Educación (C/Santo Domingo s/n, de Pamplona), en  el 

Registro General del Gobierno de Navarra, en cualqu iera de las 

demás oficinas de registro del Gobierno de Navarra o por 

cualquiera de los medios previstos en el artículo 1 6.4 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adm inistrativo 

Común de las Administraciones Públicas. 

 

En el caso de que se opte por presentar la instanci a en 

una oficina de Correos, se hará en sobre abierto pa ra que la 

instancia sea fechada y sellada por el personal de Correos 

antes de ser certificada. 

 

Las instancias suscritas en el extranjero podrán cu rsarse, 

en el plazo señalado en la Base Quinta de la presen te 

convocatoria, a través de las representaciones dipl omáticas o 

consulares españolas correspondientes, adjuntando a  la 

instancia comprobante bancario de haber satisfecho los 

derechos de examen. 

 

 2. Derechos de examen: 

 

 A la instancia deberá adjuntarse el justificante d e haber 

abonado la cantidad de 40 euros en concepto de dere chos de 

examen por cada cuerpo, especialidad e idioma para la que 

solicite su admisión. La falta de justificación de dicho abono 

determinará la exclusión del aspirante.  

 

 El pago de los derechos de examen se efectuará 

obligatoriamente mediante carta de pago a ingresar en 

cualquier entidad bancaria. El modelo de carta de p ago se 



encontrará en la página web del Departamento de Edu cación, 

www.educacion.navarra.es. Los aspirantes deberán ac ceder a la 

mencionada página de Internet y rellenar la carta d e pago con 

sus datos, indicando como “concepto” el cuerpo, esp ecialidad e 

idioma por el que participan, y, a continuación, bi en 

imprimirla y proceder al pago en cualquier entidad bancaria, o 

bien efectuar el pago por vía telemática e imprimir  el 

justificante del mismo. En cualquiera de los dos ca sos, para 

resultar admitido a los procedimientos selectivos e l aspirante 

deberá adjuntar a la instancia de participación el o los 

justificantes de pago de derechos de examen, uno po r cada 

cuerpo, especialidad e idioma al que se concurre.  

 

 De conformidad con el artículo 31 de la Ley Foral 7/2001, 

de 27 de marzo, de Tasas y Precios públicos de la 

Administración de la Comunidad Foral de Navarra y d e sus 

Organismos Autónomos, están exentas del pago de las  tasas: 

 

 a) Las personas con discapacidad igual o superior al 33%. 

Para el disfrute de la exención será necesario pres entar 

certificado que acredite el grado de discapacidad e xtendido 

por el órgano competente.  

 

 b) Las personas que figuren como demandantes de em pleo 

durante el plazo de, al menos, un mes anterior a la  fecha de 

publicación de la presente convocatoria. Es requisi to para el 

disfrute de la exención que, en el plazo referido, no hubieran 

rechazado oferta de empleo adecuado ni se hubiesen negado a 

participar, salvo causa justificada, en acciones de  promoción, 

formación o reconversión profesional y que, asimism o, carezca 

de rentas superiores, en cómputo mensual, al Salari o Mínimo 

Interprofesional.  

 

Lo relativo a la inscripción como demandante de emp leo se 

acreditará mediante certificación expedida por la O ficina de 



Empleo que corresponda, en la que se hará constar l a fecha de 

inscripción como demandante y mención expresa de qu e durante 

el período de inscripción no se ha rechazado oferta  de empleo 

adecuado, ni ha habido negativa a participar, salvo  causa 

justificada, en acciones de promoción, formación o 

reconversión profesional. 

 

La carencia de rentas superiores, en cómputo mensua l, al 

Salario Mínimo Interprofesional, se acreditará medi ante 

declaración solemne del interesado. En la página we b del 

Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, 

www.educacion.navarra.es se facilitará modelo de de claración. 

 

 Quinta. Plazo de presentación de instancias 

 

 El plazo de presentación de instancias será de vei nte 

días naturales y comenzará el día siguiente al de l a 

publicación de la presente convocatoria en el Bolet ín Oficial 

de Navarra. 

 

 Sexta. Admisión de aspirantes 

 

 1. Relaciones provisionales de aspirantes admitido s y 

excluidos: 

 

 Transcurrido el plazo de presentación de instancia s, el 

Servicio de Recursos Humanos publicará en el Tablón  de 

Anuncios del Departamento de Educación y en la pági na web del 

mismo: www.educacion.navarra.es, la Resolución por la que se 

aprueban las siguientes relaciones: 

 

- Relaciones provisionales de admitidos y excluidos  en 

cada uno de los procedimientos por cuerpo, especial idad e 

idioma. En dichas relaciones deberán constar el nom bre y ape-



llidos, procedimiento por el que participan, así co mo en el 

supuesto de exclusión, la causa de la misma.  

 

- En su caso, relación provisional de aspirantes qu e 

deben realizar la prueba de conocimiento de castell ano.  

 

 Con la publicación de la Resolución que aprueba la s 

relaciones provisionales anteriores, se considerará  efectuada 

la correspondiente notificación a los interesados, a efectos 

de lo dispuesto en el artículo 40 y siguientes de l a Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis trativo 

Común de las Administraciones Públicas. 

 

 2. Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez d ías 

naturales, contados a partir del día siguiente al d e la 

publicación de la Resolución, para presentar reclam aciones y, 

en su caso, poder subsanar el defecto que haya moti vado su 

exclusión o no admisión. Asimismo, aquéllos aspiran tes que 

hayan detectado errores en la consignación de sus d atos perso-

nales podrán manifestarlo en este mismo plazo. Las re-

clamaciones se dirigirán al Servicio de Recursos Hu manos del 

Departamento de Educación y se presentarán en cualq uiera de 

los lugares previstos en el apartado 1 de la Base C uarta. 

 

 3. Relaciones definitivas de aspirantes admitidos y 

excluidos: 

 

 Consideradas, en su caso, las reclamaciones a que se re-

fiere el apartado anterior, se procederá a dictar l a 

Resolución por la que se aprueban las siguientes re laciones: 

 

- Relaciones definitivas de admitidos y excluidos e n cada 

uno de los procedimientos.  

 



- En su caso, relación definitiva de aspirantes que  deben 

realizar la prueba de conocimiento de castellano. 

 

Asimismo en esta Resolución se fijará, si procede, la 

fecha y el lugar de realización de la prueba de con ocimiento 

de castellano. 

 

Dicha Resolución se publicará en el Tablón de Anunc ios 

del Departamento de Educación y en la página web de l mismo: 

www.educacion.navarra.es. 

 

Con la publicación de la Resolución que aprueba las  

relaciones definitivas anteriores, se considerará e fectuada la 

correspondiente notificación a los interesados, a e fectos de 

lo dispuesto en el artículo 40 y siguientes de la L ey 39/2015, 

de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo C omún de las 

Administraciones Públicas. 

 

 Contra dicha Resolución los interesados podrán int erponer 

recurso de alzada ante la Consejera de Presidencia,  Función 

Pública, Interior y Justicia, en el plazo de un mes  a partir 

del día siguiente al de su publicación. 

 

 Séptima. Órganos de Selección 

 

 1. La selección de los aspirantes será realizada p or los 

Tribunales y, en su caso, por las Comisiones de Sel ección. 

  

Los órganos de selección actuarán con plena autonom ía 

funcional, serán responsables de la objetividad del  

procedimiento y garantizarán el cumplimiento de las  bases de 

la convocatoria. 

 



 El procedimiento de actuación de los Órganos de Se lección 

se ajustará en todo momento a lo dispuesto en la Le y 40/2015, 

de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Púb lico. 

 

 A efectos de comunicaciones y demás incidencias lo s 

Órganos de Selección tendrán su sede en el Departam ento de 

Educación, calle Santo Domingo s/n, de  Pamplona. 

 

 Mediante Resolución del Director del Servicio de R ecursos 

Humanos, se nombrarán Tribunales distintos para cad a espe-

cialidad e idioma, cuya composición será objeto de publicación 

en el Tablón de Anuncios del Departamento de Educac ión y en la 

página web del mismo: www.educacion.navarra.es. 

 

 Cuando el número total de aspirantes presentados a  un 

mismo cuerpo, especialidad e idioma lo haga necesar io, a 

criterio del Servicio de Recursos Humanos, se podrá  nombrar 

más de un Tribunal, en cuyo caso se constituirá una  Comisión 

de Selección. En este caso, la evaluación de los as pirantes de 

los procedimientos de acceso y de reserva de discap acidad se 

realizará por el Tribunal número uno.  

 

 2. Los Tribunales estarán compuestos por funcionar ios de 

carrera en activo de los Cuerpos docentes o del Cue rpo a 

extinguir de Inspectores al servicio de la Administ ración 

Educativa en número igual a cinco. 

 

 La totalidad de los miembros de los Tribunales 

pertenecerán a Cuerpos de igual o superior grupo de  

clasificación que el que corresponda al Cuerpo al q ue opten 

los aspirantes. Asimismo los Tribunales podrán esta r formados 

mayoritariamente por funcionarios pertenecientes al  Cuerpo al 

que corresponda el proceso selectivo. 

 



 En la designación de los Tribunales se velará por el 

cumplimiento del principio de especialidad, de acue rdo con el 

cual, la mayoría de sus miembros deberá ser titular  de la 

especialidad objeto del proceso selectivo y se tend erá a la 

paridad entre profesoras y profesores, salvo que ra zones 

fundadas y objetivas lo impidan. 

 

 Los Tribunales estarán integrados por: 

 

- Un presidente, designado directamente por el Depa r-

tamento de Educación. 

 

- Cuatro vocales, designados por sorteo público ent re 

funcionarios titulares o adscritos a la especialida d y, en su 

caso, idioma correspondiente que se encuentren en s ituación de 

servicio activo.  

 

El procedimiento de sorteo será el que a continuaci ón se 

describe:  

 

 Se extraerán al azar dos letras del abecedario que  deter-

minarán las iniciales del primer apellido del funci onario 

docente de cada Cuerpo, especialidad e idioma, ente ndiéndose 

que en el caso de no existir ninguno cuyo primer ap ellido 

comience con esas dos letras iniciales, se acudirá al apellido 

inmediatamente siguiente en orden alfabético, enten diéndose 

que a las letras "ZZ"" les suceden las "AA" y que l a "CH" y la 

"LL" estarán integradas, respectivamente, en el ord en 

correspondiente en las letras "C" y "L". 

 

 En la designación de los vocales se podrá consider ar, en 

su caso, como dispensa, haber participado como miem bro de 

tribunal en la convocatoria de ingreso y de acceso a los 

Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y de Profesores 

de Artes Plásticas y Diseño, y de ingreso a los Cue rpos de 



Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profe sores de 

Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música  y Artes 

Escénicas y Maestros de Taller de Artes Plásticas y  Diseño, 

aprobada por Resolución 2470/2009, de 14 de diciemb re.  

 

 Asimismo, se podrá considerar, en su caso, como di spensa, 

estar desempeñando puestos de Director de Centro o puestos de 

responsabilidad en el Departamento de Educación, pr evio 

informe del Director General del que dependan, que acredite la 

imposibilidad de atender las funciones propias del puesto de 

trabajo durante el desarrollo del proceso selectivo .  

 

 En ningún caso se considerará como dispensa partic ipar en 

el procedimiento selectivo de acceso al Cuerpo de P rofesores 

de Enseñanza Secundaria convocado mediante la prese nte 

Resolución. 

 

 Cuando el número de titulares o adscritos a la 

especialidad no permita la realización del sorteo, el 

Departamento de Educación podrá designar directamen te a estos 

vocales de entre el personal funcionario del cuerpo  

correspondiente. 

 

 Excepcionalmente, y por causas justificadas, se po drá 

solicitar de otras Administraciones Educativas que propongan 

funcionarios de la especialidad correspondiente par a formar 

parte de estos Tribunales, o se podrán completar és tos con 

funcionarios de otra especialidad, o nombrar un sol o Tribunal 

para varias especialidades,  pudiendo designarse en  estos 

casos asesores especialistas. 

 

 Actuará como Secretario del Tribunal el Vocal con menor 

antigüedad en el cuerpo, salvo que el Tribunal acue rde 

determinarlo de otra manera. 

 



 3. Para cada Tribunal se designarán por el mismo p ro-

cedimiento miembros suplentes, siempre que ello sea  posible. 

 

 4. Composición de las Comisiones de Selección. Cua ndo en 

función del número de aspirantes y plazas convocada s sea 

necesario nombrar más de un Tribunal para alguno de  los 

cuerpos, especialidades e idiomas, se constituirán Comisiones 

de Selección para cada una de ellas. Estas Comision es estarán 

formadas por los Presidentes de los Tribunales en n úmero no 

inferior a cinco y, en su caso, si el número de Pre sidentes 

fuera menor a dicha cifra, por los Secretarios, sig uiendo el 

orden de nombramiento de los tribunales y, en su de fecto, por 

Vocales de los mismos hasta completarla. Actuará co mo 

Presidente de esta Comisión el Presidente del Tribu nal número 

1 y como Secretario el miembro designado al efecto por la 

propia Comisión. 

 

 5. Con anterioridad al inicio de las pruebas selec tivas a 

que hace referencia esta convocatoria, el Director del 

Servicio de Recursos Humanos, si es preciso, dictar á 

Resolución por la que se nombra a los nuevos miembr os de los 

Tribunales que hayan de sustituir a los que hayan p erdido su 

condición, por alguna de las causas previstas en lo s apartados 

2 y 13 de la presente Base o por causas de fuerza m ayor. Dicha 

Resolución será publicada en el Tablón de Anuncios del 

Departamento de Educación y en la página web del mi smo: 

www.educacion.navarra.es. 

 

 6. Previa convocatoria de los Presidentes, se cons tituirán 

los Tribunales y, en su caso, las Comisiones de Sel ección, con 

asistencia del Presidente y del Secretario o de qui enes les 

sustituyan y de, al menos, la mitad de sus miembros . 

 

 7. Una vez constituidos los Órganos de Selección, para 

actuar válidamente se requerirá la presencia del Pr esidente y 



del Secretario o de quienes les sustituyan y, al me nos, la 

mitad de sus miembros. 

 

 8. Los Tribunales o, en su caso, las Comisiones de  Selec-

ción, podrán proponer la incorporación a sus trabaj os de 

asesores especialistas y ayudantes, los cuales será n desig-

nados, en su caso, por el Director del Servicio de Recursos 

Humanos. Serán funciones de los primeros el asesora miento a 

los miembros del órgano de selección en la evaluaci ón de los 

conocimientos objeto de su especialidad. Los ayudan tes colabo-

rarán con estos órganos mediante la realización de las tareas 

técnicas de apoyo que éstos les asignen. En su acti vidad unos 

y otros se limitarán al ejercicio de sus respectiva s 

competencias.  

 

9. Funciones de los Tribunales: 

 

Corresponde a los Tribunales: 

 

a)  Velar por el correcto desarrollo de los procedimien tos 

selectivos, de acuerdo con lo que dispone la presen te 

convocatoria. 

b)  La calificación de las pruebas de la fase de oposic ión. 

c)  En el caso de que se nombre un único tribunal para cada 

cuerpo, especialidad e idioma, las funciones 

encomendadas a las Comisiones de Selección en las 

letras c), d) e) y f) del apartado 10 de esta base.  

 

 Los Tribunales podrán adoptar las medidas organiza tivas 

oportunas a fin de facilitar la asistencia a las di ferentes 

fases de los procedimientos selectivos de aquellas aspirantes 

embarazadas en las que coincida la fecha de parto c on la del 

acto de presentación ante el Tribunal, o con la cel ebración de 

alguno de los ejercicios de la prueba de la fase de  oposición. 

 



 Asimismo los Tribunales tendrán la facultad de exc luir del 

procedimiento selectivo a quienes realicen cualquie r actuación 

de tipo fraudulento durante la realización de las p ruebas.  

 

 10. Funciones de las Comisiones de Selección:  

 

Corresponderá a estas Comisiones: 

 

a)  La coordinación de los Tribunales. 

b)  La determinación y homogeneización de los criterios  de 

actuación de los Tribunales. 

c)  La elaboración de la parte práctica de la primera 

prueba, así como la determinación de los criterios de 

calificación de la misma. 

d)  La determinación del orden de realización de las do s 

partes de la primera prueba. 

e)  La agregación de las puntuaciones de la fase de 

concurso a las adjudicadas por los Tribunales en la  

fase de oposición, la ordenación de los aspirantes y la 

elaboración de las listas de los aspirantes que hay an 

superado ambas fases. 

f)  La declaración de los aspirantes que hayan superado  las 

fases de concurso y oposición, la publicación de la s 

listas correspondientes a los mismos, así como su 

elevación al órgano convocante. 

 

Dentro de las distintas fases de los procedimientos  

selectivos, las Comisiones de Selección resolverán todas las 

dudas que pudieran surgir en aplicación de las base s de esta 

convocatoria. 

 

 11. Otros Órganos de la Administración: 

 

 11.1 Tribunales Coordinadores: 

 



 Para la correcta tramitación de los procedimientos  

selectivos y para facilitar la selección de aspiran tes por 

parte de los distintos órganos de selección, podrá designarse 

uno o más Presidentes-Coordinadores y Secretarios-

Coordinadores o, en su caso, adjuntos al Presidente  y al 

Secretario-Coordinador.  

 

El Tribunal o Tribunales Coordinadores serán nombra dos 

mediante Resolución del Director del Servicio de Re cursos 

Humanos, que será publicada en el Tablón de Anuncio s del 

Departamento de Educación y en la página web del mi smo: 

www.educacion.navarra.es.  

 

Los mencionados órganos desempeñarán las funciones que les 

sean encomendadas por el Departamento de Educación y fijarán 

los criterios para la valoración de los apartados I I y III de 

los baremos de méritos recogidos como Anexos I y II  de la 

presente convocatoria.  

 

Asimismo, con carácter previo al inicio de la fase de 

oposición, harán públicos los criterios de evaluaci ón de las 

pruebas que sean determinados por el Departamento d e 

Educación. 

 

El Tribunal o Tribunales Coordinadores podrán propo ner la 

incorporación a sus trabajos de ayudantes y persona l de apoyo, 

quienes colaborarán con estos órganos mediante la r ealización 

de las tareas técnicas que se les asignen. Su desig nación 

corresponderá al Director del Servicio de Recursos Humanos. 

 

11.2 Servicio de Recursos Humanos del Departamento de 

Educación: 

 

Corresponderá al Servicio de Recursos Humanos del 

Departamento de Educación la asignación a los aspir antes de la 



puntuación correspondiente al apartado I de los bar emos de 

méritos recogidos como Anexos I y II de la presente  convoca-

toria. 

 

Este Servicio realizará esta valoración por delegac ión de 

los órganos de selección, aportándoles una vez conc luida la 

fase de oposición los resultados de su actuación. 

 

11.3 Comisiones de Valoración: 

 

La asignación a los aspirantes de la puntuación 

correspondiente a los apartados II y III de los bar emos de 

méritos recogidos como Anexos I y II de la presente  convoca-

toria, corresponderá a las Comisiones de Valoración . 

 

Dichas Comisiones de Valoración estarán compuestas por 

funcionarios de los Cuerpos docentes a que se refie re la Ley 

Orgánica de Educación, y serán nombrados mediante R esolución 

del Director del Servicio de Recursos Humanos, a pr opuesta del 

o los Tribunales Coordinadores.  

 

Dicha Resolución será publicada en el Tablón de Anu ncios 

del Departamento de Educación y en la página web de l mismo: 

www.educacion.navarra.es. 

 

Estos órganos realizarán esta valoración conforme a  los 

criterios que determine el o los Tribunales Coordin adores y 

por delegación de los órganos de selección, aportán doles una 

vez concluida la fase de oposición los resultados d e su 

actuación. 

 

Las referidas Comisiones realizarán la tarea de 

valoración de los méritos en el horario que se dete rmine en la 

Resolución de nombramiento, garantizando en todo ca so la 

atención de los alumnos y tendrán su sede en la Dir ección 



General de Universidades y Recursos Educativos del 

Departamento de Educación. 

 

Las organizaciones sindicales podrán formar parte d e las 

Comisiones de Valoración.  

 

El nombramiento como miembros de las Comisiones de 

Valoración eximirá a los funcionarios afectados de participar 

en el sorteo para la designación de los vocales de los 

Tribunales a que se refiere el apartado 2 de la pre sente Base, 

salvo en el supuesto de que no se pueda garantizar el 

principio de especialidad en la constitución de los  órganos de 

selección. 

 

 11.4 Tribunal evaluador de la prueba de conocimien to del 

castellano: 

  

 El Tribunal evaluador de la prueba, a que se refie re el 

apartado 6 de la Base Segunda de la convocatoria, e stará 

constituido por funcionarios docentes de carrera en  activo 

pertenecientes a un cuerpo de igual o superior grup o de 

clasificación que el correspondiente a los Cuerpos para cuyo 

ingreso se convocan los procedimientos selectivos. 

 

 Dicho Tribunal será nombrado mediante Resolución d el 

Director del Servicio de Recursos Humanos.  

 

Esta Resolución será publicada en el Tablón de Anun cios 

del Departamento de Educación y en la página web de l mismo: 

www.educacion.navarra.es. 

 

 12. De conformidad con el artículo 1 del Decreto F oral 

202/1991, de 16 de mayo, y con el artículo 8, punto  3, del 

Reglamento aprobado por el Real Decreto 276/2007, d e 23 de 

febrero, la participación en los Órganos de Selecci ón tiene 



carácter obligatorio, correspondiendo a sus miembro s, en su 

caso, las compensaciones que se fijen de acuerdo co n el 

Decreto Foral mencionado. 

 

 13. Los miembros de los Órganos de Selección deber án 

abstenerse de intervenir, notificándolo al Servicio  de 

Recursos Humanos del Departamento, cuando concurra en ellos 

alguna circunstancia de las previstas en el artícul o 23 de la 

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico d el Sector 

Público, o si hubiesen realizado tareas de preparac ión de 

aspirantes a pruebas selectivas para el mismo Cuerp o y 

especialidad en los cinco años anteriores a la publ icación de 

esta convocatoria. En caso de concurrir alguna de l as 

circunstancias descritas, éstas deberán acreditarse  en el 

plazo de cinco días hábiles desde la notificación d e la 

Resolución de nombramiento.  

 

 Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miem bros de 

los Órganos de Selección cuando concurran las circu nstancias 

previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1  de 

octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.  

 

 Octava. Desarrollo de los procedimientos selectivo s 

 

 1. Desarrollo del procedimiento selectivo de ingre so libre 

y de reserva de discapacidad: 

 

1.1 El proceso selectivo constará de una fase de co ncurso 

en la que se valorarán los méritos de los aspirante s, de 

conformidad con el baremo de méritos contenido en e l Anexo I 

de la presente convocatoria, y de una fase de oposi ción, en la 

que se tendrá en cuenta la posesión de los conocimi entos 

específicos de la especialidad docente a la que se opta, la 

aptitud pedagógica y el dominio de las técnicas nec esarias 



para el ejercicio docente. Asimismo existirá una fa se de 

prácticas que formará parte del procedimiento selec tivo. 

La fase de oposición constará de dos pruebas, que t endrán 

carácter eliminatorio. 

La fase de oposición dará comienzo con un acto de 

presentación ante el Tribunal, en el que los aspira ntes 

deberán entregar la programación didáctica a que se  refiere la 

parte A de la segunda prueba. Aquellos aspirantes q ue no se 

personen en el acto de presentación y no entreguen la 

programación didáctica serán excluidos del procedim iento 

selectivo, no siendo válida la representación por m edio de 

otras personas. 

A continuación se celebrará la primera prueba de la  fase 

de oposición, que constará de las siguientes partes : 

– Parte A, consistente en una prueba práctica de 

conformidad con lo dispuesto en el apartado 2.1.1 d e la Base 

Novena de la convocatoria. 

– Parte B, consistente en un ejercicio escrito de 

conformidad con lo establecido en el apartado 2.1.1  de la Base 

Novena de la presente convocatoria. 

Con posterioridad, se realizará la segunda prueba d e la 

fase de oposición, que constará de las siguientes p artes: 

– Parte A: Presentación, exposición y defensa de un a 

programación didáctica de conformidad con lo dispue sto en el 

apartado 2.1.2 de la Base Novena de la convocatoria . 

– Parte B: Preparación, exposición y defensa de una  unidad 

didáctica de conformidad con lo dispuesto en el apa rtado 2.1.2 

de la Base Novena de la convocatoria. 



 1.2. El acto de presentación con el que da comienz o la 

fase de oposición tendrá lugar no antes del 15 de m ayo de 

2018. 

 

Los aspirantes serán convocados para el acto de 

presentación de la oposición mediante Resolución de l Director 

del Servicio de Recursos Humanos, que será publicad a en el 

Tablón de Anuncios del Departamento de Educación y en la 

página web del mismo: www.educacion.navarra.es, con  al menos 

siete días naturales de antelación, indicando la fe cha, hora y 

lugar en que comenzará la actuación ante los Tribun ales.  

 

Asimismo a través de dicha Resolución serán convoca dos 

para la realización de las dos partes de la primera  prueba de 

la fase de la oposición, que dará comienzo el 23 de  junio de 

2018. 

 

 Una vez comenzadas las actuaciones ante el Tribuna l, la 

publicación de los sucesivos llamamientos de los as pirantes se 

realizará por los Tribunales en las sedes de los Tr ibunales y 

en la página web del Departamento de Educación: 

www.educacion.navarra.es con al menos cuarenta y oc ho horas 

naturales de antelación al comienzo de los mismos.  

 

 Los aspirantes serán convocados para sus actuacion es ante 

los Tribunales en llamamiento único, siendo excluid os del 

proceso selectivo quienes no comparezcan. A estos e fectos, los 

convocados para un ejercicio colectivo deberán hace r su 

presentación ante el Tribunal en la hora y fecha fi jadas en 

los llamamientos. En caso de ejercicios individuale s, los 

aspirantes convocados para cada día deberán estar p resentes a 

la hora fijada por el tribunal como hora de inicio de las 

actuaciones, considerándose como no presentados aqu ellos 

opositores que no se encuentren presentes en el mom ento del 

llamamiento inicial. 



 

 1.3. El orden de actuación de los aspirantes se in iciará 

alfabéticamente por aquellos cuyo primer apellido c omience con 

las dos letras que resulten del sorteo que realice el Servicio 

de Recursos Humanos en la forma prevista en el apar tado 2 de 

la Base Séptima de la convocatoria.  

 

 1.4. En cualquier momento los aspirantes podrán se r 

requeridos por los miembros de los Tribunales, con la 

finalidad de acreditar su identidad. 

 

 2. Desarrollo del procedimiento selectivo de acces o al 

Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria: 

 

 2.1. El procedimiento selectivo constará de una fa se de 

concurso, en la que se valorarán preferentemente lo s méritos 

de los concursantes, entre los que se tendrán en cu enta el 

trabajo desarrollado y los cursos de formación y 

perfeccionamiento superados, así como los méritos a cadémicos y 

la evaluación positiva de la actividad docente, de conformidad 

con el baremo de méritos contenido en el Anexo II d e la 

presente convocatoria, y de una prueba, que consist irá en la 

exposición de un tema de la especialidad a la que s e acceda y 

una parte de contenido práctico únicamente para las  

especialidades de Educación Física, Informática, In tervención 

Sociocomunitaria y Tecnología. Quienes accedan por este 

procedimiento estarán exentos de la realización de la fase de 

prácticas. 

 

 Con anterioridad al inicio de la prueba, los aspir antes 

serán convocados a un acto de presentación ante el Tribunal. 

Aquellos aspirantes que no se personen en el acto d e 

presentación serán excluidos del procedimiento sele ctivo, no 

siendo válida la representación por medio de otras personas. 

 



 2.2. El acto de presentación se celebrará a partir  del día 

15 de mayo de 2018. 

 

Los aspirantes serán convocados para el acto de 

presentación mediante Resolución del Director del S ervicio de 

Recursos Humanos, que será publicada en el Tablón d e Anuncios 

del Departamento de Educación y en la página web de l mismo: 

www.educacion.navarra.es, con al menos siete días n aturales de 

antelación, indicando la fecha, hora y lugar en que  comenzará 

la actuación ante los Tribunales.  

 

 Los aspirantes serán convocados por los Tribunales  para 

la realización de la prueba en único llamamiento, s iendo 

excluidos del proceso selectivo quienes no comparez can. A 

estos efectos, los convocados para un ejercicio col ectivo 

deberán hacer su presentación ante el Tribunal en l a hora y 

fecha fijadas en los llamamientos. En caso de ejerc icios 

individuales, los aspirantes convocados para cada d ía deberán 

estar presentes a la hora fijada por el tribunal co mo hora de 

inicio de las actuaciones. 

  

 La publicación de los llamamientos a que se refier e el 

párrafo anterior se realizará por los Tribunales en  los 

lugares donde se hayan celebrado los ejercicios y e n la página 

web del Departamento de Educación: www.educacion.na varra.es 

con, al menos, cuarenta y ocho horas naturales de a ntelación 

al comienzo de los mismos.  

 

 2.3. El orden de actuación de los aspirantes se in iciará 

alfabéticamente por aquéllos cuyo primer apellido c omience con 

las dos letras que resulten del sorteo que realizar á el 

Servicio de Recursos Humanos en la forma prevista e n el 

apartado 2 de la Base Séptima de la convocatoria.  

 



 2.4. En cualquier momento los aspirantes podrán se r 

requeridos por los miembros de los Tribunales, con la 

finalidad de acreditar su identidad. 

 

 Novena. Fases de los procedimientos selectivos: 

 

 1. Procedimiento de ingreso libre y reserva de 

discapacidad: 

 

1.1. Fase de concurso:  

 

Con posterioridad a la aprobación de las relaciones  

definitivas de aspirantes admitidos y excluidos, lo s órganos a 

que se refiere el apartado 11.2 y 11.3 de la Base S éptima 

valorarán los méritos que acrediten los aspirantes conforme al 

baremo previsto en el Anexo I de la presente convoc atoria.  

 

Tendrán la consideración de méritos la experiencia do-

cente previa, la formación académica y permanente y  otros 

méritos. 

 

Solamente podrán puntuarse aquellos méritos que den tro 

del plazo de presentación de instancias se aleguen y aporten 

con la documentación que se determina en el Anexo I .  

 

El Servicio de Recursos Humanos efectuará la suma d e las 

puntuaciones correspondientes a los distintos apart ados del 

baremo y publicará la Resolución por la que se apru eban las 

valoraciones provisionales de méritos en el Tablón de Anuncios 

del Departamento de Educación y en la página web de l mismo: 

www.educacion.navarra.es.  

 

De forma simultánea, se publicarán los servicios 

aportados de oficio por el Servicio de Recursos Hum anos 

respecto de todos aquellos aspirantes que hubieran prestado 



servicios para el Departamento de Educación del Gob ierno de 

Navarra. 

 

 Los interesados podrán presentar reclamaciones y/o  

subsanar los defectos formales que figuran en las a ctas de 

subsanación de méritos en el plazo de 10 días hábil es a contar 

desde el siguiente al de su publicación. Estas recl amaciones o 

subsanaciones se dirigirán al Servicio de Recursos Humanos del 

Departamento de Educación y se presentarán en cualq uiera de 

los Registros a que alude la Base Cuarta, apartado 1, de la 

convocatoria. 

 

Si algún aspirante no subsana los defectos formales  dentro 

de dicho plazo, se entenderá que desiste de su peti ción. 

En ningún caso se tendrán en cuenta méritos nuevos no 

alegados y justificados por los concursantes dentro  del plazo 

de presentación de instancias. 

 Finalizado el plazo de reclamaciones y resueltas l as 

mismas se publicará la Resolución por la que se apr ueban las 

valoraciones definitivas de méritos. Frente a estas  

valoraciones, los interesados podrán interponer rec urso de 

alzada ante la Consejera de Presidencia, Función Pú blica, 

Interior y Justicia en el plazo de un mes contado a  partir del 

día siguiente al de la publicación de dicha Resoluc ión. 

 

1.2. Fase de oposición:  

 

 2.1. Pruebas de la fase de oposición. 

La fase de oposición constará de dos pruebas, de ca rácter 

eliminatorio, estructuradas en dos partes cada una de ellas. 



Los aspirantes deberán presentarse a todas las part es de 

las pruebas de la fase de oposición. De no presenta rse a 

alguna de ellas, serán excluidos del procedimiento selectivo. 

En aquellas pruebas escritas en las que no se requi era la 

exposición oral por el candidato o lectura ante el tribunal, 

deberá garantizarse el anonimato de los aspirantes,  

utilizándose el sistema de plicas. Será anulado el ejercicio 

escrito que tengas marcas, firma o cualquier señal que pueda 

identificar al aspirante, así como aquel que result e ilegible. 

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Foral 17/2017 , de 27 

de diciembre, reguladora del acceso a la función pú blica 

docente, todas las pruebas selectivas se desarrolla rán en la 

lengua correspondiente a las especialidades de idio mas o a la 

lengua en que se vaya a impartir la especialidad. 

Las pruebas de la fase de oposición son las siguien tes: 

2.1.1. Primera prueba: 

Tendrá por objeto la demostración de los conocimien tos 

específicos de la especialidad docente a la que se opta, y 

constará de dos partes que serán valoradas conjunta mente. 

Las dos partes de esta primera prueba podrán realiz arse el 

mismo día. 

Parte A. 

Esta parte consistirá en una prueba práctica que pe rmita 

comprobar que se posee la formación científica y el  dominio de 

las habilidades técnicas correspondientes a la espe cialidad a 

la que opta. 

El contenido de la prueba práctica se detalla en el  Anexo 

VI. 



Los aspirantes dispondrán de un máximo de dos horas  para la 

realización de la parte A. 

Esta parte A se valorará con una calificación de ce ro a 

diez puntos, y supondrá el 50% de la calificación d e la 

primera prueba de la fase de oposición. Para su sup eración, 

los aspirantes deberán alcanzar al menos 2,5 puntos . 

Parte B. 

Esta parte consistirá en el desarrollo por escrito de un 

tema elegido por el aspirante de entre tres, cuatro  o cinco 

temas del temario de la especialidad, extraídos al azar por el 

Tribunal, de acuerdo con lo siguiente: 

a) En aquellas especialidades que tengan un número no 

superior a 25 temas, deberá elegirse entre tres tem as. 

b) En aquellas especialidades que tengan un número 

superior a 25 temas e inferior a 51, deberá elegirs e entre 

cuatro temas. 

c) En aquellas especialidades que tengan un número 

superior a 50 temas, deberá elegirse entre cinco te mas. 

Los temarios que serán de aplicación para las respe ctivas 

especialidades son los vigentes, relacionados en el  Anexo V de 

la presente convocatoria. 

Los aspirantes dispondrán de un máximo de dos horas  para 

la realización de la parte B. 

Esta parte B se valorará con una calificación de ce ro a 

diez puntos, y supondrá el 50% de la calificación d e la 

primera prueba de la fase de oposición. Para su sup eración, 

los aspirantes deberán alcanzar al menos 2,5 puntos . 



Finalizada la primera prueba, los tribunales public arán, 

en los tablones de anuncios de las sedes de los tri bunales la 

relación de aspirantes que la han superado, con exp resión de 

las puntuaciones obtenidas y les convocarán para la  entrega de 

las programaciones didácticas y para la realización  de la 

segunda prueba a la que se hace referencia en el ap artado 

siguiente, respetando, en todo caso, la antelación mínima 

establecida en la base 8.1.2. 

2.1.2. Segunda prueba: 

Tendrá por objeto la comprobación de la aptitud ped agógica 

del aspirante y su dominio de las técnicas necesari as para el 

ejercicio docente y consistirá en la presentación y  exposición 

de una programación didáctica y en la preparación y  exposición 

oral de una unidad didáctica. 

Esta prueba se valorará globalmente de cero a diez puntos, 

debiendo alcanzar el aspirante, para su superación,  una 

calificación igual o superior a cinco puntos. 

Los aspirantes, previamente a la defensa oral de la  

programación didáctica, dispondrán de una hora, com o máximo, 

de preparación de la unidad didáctica y durante ese  tiempo 

podrán utilizar el material auxiliar que consideren  oportuno y 

que deberán aportar ellos mismos. 

Finalizado el tiempo de preparación, se iniciará la  

defensa oral de la programación didáctica (durante un máximo 

de treinta minutos) y la exposición de la unidad di dáctica 

(durante un máximo de treinta minutos). Una vez fin alizada su 

intervención, el tribunal podrá plantear al aspiran te cuantas 

preguntas o cuestiones considere necesarias referid as a la 

programación didáctica o a la unidad didáctica, en relación 

con el contenido de su intervención, no pudiendo ex ceder este 

debate de quince minutos. En total, cada aspirante dispondrá 



de un plazo máximo de una hora y quince minutos par a todas 

estas actuaciones. 

Parte A. Presentación, exposición y defensa de una 

programación didáctica. 

La programación elaborada por el aspirante deberá 

entregarse al Tribunal en el acto de presentación a nte éste, 

que se efectuará en el lugar, fecha y hora, previst os en el 

apartado 2 de la Base Octava de esta convocatoria. Al Tribunal 

deberá entregarse una sola copia de la programación  didáctica. 

En el caso de que el aspirante no presente la progr amación 

personalmente en el acto de presentación de la opos ición, será 

excluido del procedimiento selectivo. 

La programación didáctica será expuesta ante el Tri bunal 

contando el aspirante para su exposición con un tie mpo máximo 

de treinta minutos. 

Para la exposición y defensa de la programación did áctica, 

el aspirante no dispondrá de tiempo específico de p reparación 

previa a la exposición. Para dicha exposición el as pirante 

podrá utilizar el material auxiliar que considere o portuno y 

que deberá aportar él mismo, así como una copia idé ntica de la 

programación didáctica por él entregada. 

Parte B. Preparación, exposición y defensa de una u nidad 

didáctica. 

La preparación y exposición oral ante el tribunal d e una 

unidad didáctica podrá estar relacionada con la pro gramación 

presentada por el aspirante o elaborada a partir de l temario 

oficial de la especialidad, a elección de cada aspi rante. En 

el primer caso, elegirá el contenido de la unidad d idáctica de 

entre tres extraídas al azar por él mismo, de su pr opia 

programación. En el segundo caso, el aspirante eleg irá el 

contenido de la unidad didáctica de un tema de entr e tres 



extraídos al azar por él mismo, del temario oficial  de la 

especialidad. 

En las especialidades propias de la formación profe sional 

específica tanto del Cuerpo de Profesores de Enseña nza 

Secundaria como del de Profesores Técnicos de Forma ción 

Profesional, la unidad didáctica podrá referirse a unidades de 

trabajo debiendo relacionarse con las capacidades t erminales 

asociadas a las correspondientes unidades de compet encia 

propias del perfil profesional de que se trate. 

En las especialidades de Psicología y Pedagogía del  Cuerpo 

de Profesores de Enseñanza Secundaria y en la de Se rvicios a 

la Comunidad del Cuerpo de Profesores Técnicos de F ormación 

Profesional, los aspirantes podrán optar por desarr ollar un 

programa de intervención en un centro escolar o en un equipo 

de orientación educativa y psicopedagógica. 

En la elaboración de la citada unidad didáctica deb erán 

recogerse los aspectos señalados en el Anexo VII de  la 

convocatoria. 

Para la exposición de la unidad didáctica, el aspir ante 

únicamente podrá utilizar un guión que no excederá de un folio 

y que se entregará al tribunal al término de la exp osición. 

Para la exposición de la unidad didáctica el aspira nte 

dispondrá de un máximo de treinta minutos. 

2.2. Calificación final de la fase de oposición. 

Esta calificación será la media aritmética de las 

puntuaciones obtenidas en las dos pruebas integrant es de esta 

fase, cuando todas ellas hayan sido superadas. 

En cada una de la partes de las pruebas de la fase de 

oposición la puntuación de cada aspirante será la m edia 



aritmética de las calificaciones de todos los miemb ros 

presentes en el Tribunal. Cuando entre las puntuaci ones 

otorgadas por los miembros del Tribunal exista una diferencia 

de tres o más enteros serán automáticamente excluid as las 

calificaciones máxima y mínima, hallándose la puntu ación media 

entre las calificaciones restantes. Si más de uno d e los 

miembros del Tribunal otorgara la calificación máxi ma y/o 

mínima, sólo se excluirá una única calificación máx ima y/o 

mínima. 

2.3. Finalizada cada prueba o parte de las mismas, los 

tribunales expondrán en el tablón de anuncios del l ocal donde 

se haya realizado el último ejercicio, en el tablón  de 

anuncios del Departamento de Educación y en la pági na web del 

mismo: www.educacion.navarra.es, la relación con la s 

puntuaciones obtenidas por los aspirantes. 

Frente a las mencionadas puntuaciones, los interesa dos 

podrán presentar reclamaciones en el plazo de 2 día s hábiles. 

En este caso, el Tribunal revisará la reclamación c onforme a 

los criterios de evaluación y comprobará si ha exis tido error 

material o de hecho, de transcripción o aritmético en sus 

calificaciones. 

Resueltas las reclamaciones, los Tribunales publica rán la 

relación con las puntuaciones definitivas obtenidas  por los 

aspirantes, en los mismos lugares que se señalan má s arriba. 

El acta de resolución de las reclamaciones presenta das por 

los aspirantes será publicada en el tablón de anunc ios del 

local donde se haya realizado el último ejercicio y  en el 

tablón de anuncios del Departamento de Educación. 

Las reclamaciones presentadas dentro de plazo que s ean 

recibidas en el Departamento de Educación una vez q ue el 

Tribunal correspondiente haya hecho pública la rela ción con 

las puntuaciones definitivas de la fase de oposició n, serán 



resueltas por el Tribunal o Tribunales Coordinadore s, que 

comprobarán si ha existido error material o de hech o, de 

transcripción o aritmético en sus calificaciones. E l acta de 

resolución de estas reclamaciones será publicada en  el tablón 

de anuncios del Departamento de Educación. 

Frente a las puntuaciones definitivas, los aspirant es 

podrán presentar recurso de alzada en el plazo de u n mes a 

contar desde el día siguiente al de su publicación ante el 

Director del Servicio de Recursos Humanos, en cuya resolución 

se atenderá a la inexistencia de error manifiesto, 

arbitrariedad o desviación de poder en la actuación  del 

Tribunal. 

La agregación de las puntuaciones de la fase de con curso y 

de oposición únicamente se realizará a los aspirant es que 

hayan superado la fase de oposición. 

 2. Procedimiento de acceso al Cuerpo de Profesores  de 

Enseñanza Secundaria: 

 

 2.1. Fase de concurso: 

 

Con posterioridad a la aprobación de las relaciones  

definitivas de aspirantes admitidos y excluidos, lo s órganos a 

que se refiere el apartado 11.2 y 11.3 de la Base S éptima 

valorarán los méritos que acrediten los aspirantes conforme al 

baremo previsto en el Anexo II de la presente convo catoria.  

 

 Tendrán la consideración de méritos el trabajo 

desarrollado, los cursos de formación y perfecciona miento 

superados y los méritos académicos y otros.  

 

Solamente podrán puntuarse aquellos méritos que den tro 

del plazo de presentación de instancias se aleguen y aporten 

con la documentación que se determina en el Anexo I I.  



 

 En lo que respecta a la suma de las puntuaciones 

correspondientes a los distintos apartados del bare mo, las 

valoraciones provisionales de méritos, el plazo de 

reclamaciones frente a las mismas y las valoracione s 

definitivas de méritos, será de aplicación lo dispu esto en el 

apartado 1.1 de la presente Base. 

 

 2.2. Prueba: 

        

Se realizará una única prueba, en la que se atender á 

tanto a los conocimientos del aspirante sobre la ma teria como 

a los recursos didácticos y pedagógicos, y constará  de dos 

partes: 

 

A) La exposición, a la que seguirá un debate, ambos  

orales, de un tema de la especialidad a la que se a cceda, 

elegido por el aspirante de entre ocho elegidos al azar por el 

Tribunal entre los que componen el temario de su es pecialidad. 

En el caso de concordancia entre la titulación acad émica con 

la que se opta y la especialidad a la que se aspira , el tema 

será elegido por el aspirante de entre nueve elegid os al azar 

por el Tribunal. 

 

La exposición se completará con un planteamiento 

didáctico del tema, referido a un determinado ciclo  o curso 

elegido libremente por cada aspirante.  

 

El candidato dispondrá de dos horas para su prepara ción, 

pudiendo utilizar el material auxiliar que estime o portuno y 

que deberá aportar él mismo. Asimismo podrá ayudars e en la 

exposición de un guión previamente elaborado durant e la 

preparación que no excederá de un folio y que se en tregará al 

Tribunal al término de la prueba. La exposición y e l 

planteamiento didáctico tendrán una duración máxima  de 



cuarenta y cinco minutos. La duración máxima del de bate será 

de quince minutos. 

 

B) La parte de contenido práctico, que se realizará  

únicamente en las siguientes especialidades: Educac ión Física, 

Informática, Intervención Sociocomunitaria y Tecnol ogía. 

 

La prueba se valorará de cero a diez puntos y los 

aspirantes deberán obtener, al menos, cinco puntos para 

superarla. 

  

 En el caso de que la prueba conste de dos partes, la 

distribución de la puntuación se realizará en las p roporciones 

siguientes: parte práctica 30% y parte de exposició n y debate 

del tema 70%. 

 

En la prueba, la puntuación de cada aspirante será la 

media aritmética de las calificaciones de todos los  miembros 

presentes en el Tribunal. Cuando entre las puntuaci ones 

otorgadas por los miembros del Tribunal exista una diferencia 

de tres o más enteros serán automáticamente excluid as las 

calificaciones máxima y mínima, hallándose la puntu ación media 

entre las calificaciones restantes. 

 

La agregación de las puntuaciones de la fase de con curso 

y de la prueba únicamente se realizará a los aspira ntes que 

hayan obtenido en la prueba cinco o más puntos.  

 

 3. Conforme determina el Real Decreto 182/1993, de  5 de 

febrero, los aspirantes que tengan la condición de 

funcionarios de organismos internacionales y posean  la 

nacionalidad española quedarán exentos de la realiz ación de 

aquellos ejercicios que la Comisión Permanente de 

Homologación, que se crea en el mencionado Real Dec reto, 

considere que tienen por objeto acreditar conocimie ntos ya 



exigidos para el desempeño de sus puestos de origen  en el 

organismo internacional correspondiente. 

 

 A tal fin, la certificación de homologación previs ta en 

el artículo 7 del Real Decreto 182/1993, de 5 de fe brero, 

habrá de presentarse, acompañándola a la solicitud por la que 

el aspirante solicita tomar parte en el proceso sel ectivo.  

 

 En los ejercicios eximidos a los aspirantes se oto rgará 

la calificación mínima exigida por la convocatoria para la 

superación del correspondiente ejercicio. 

 

 Los interesados podrán renunciar a tal calificació n y 

participar en los ejercicios de los que han sido ex imidos en 

igualdad de condiciones que el resto de los aspiran tes al 

procedimiento de ingreso libre o de reserva de disc apacidad, 

en su caso. Tal renuncia deberá llevarse a cabo en los tres 

días hábiles siguientes a la publicación de las rel aciones 

definitivas de admitidos y excluidos. Dichas renunc ias se 

dirigirán al Servicio de Recursos Humanos del Depar tamento de 

Educación y se presentarán en cualquiera de los lug ares 

previstos en el apartado 1 de la Base Cuarta.  

 

 Décima. Superación del concurso-oposición: 

 

 1. Procedimiento de ingreso libre y de reserva de 

discapacidad: 

 

Resultarán seleccionados aquellos aspirantes que, u na vez 

ordenados por los órganos de selección según la pun tuación 

global de las fases de oposición y concurso, tengan  un número 

de orden igual o menor que el número total de plaza s 

convocadas en el correspondiente cuerpo, especialid ad e idioma 

para cada uno de los procedimientos. 

 



 La puntuación global del concurso-oposición result ará de 

la ponderación de las puntuaciones de las fases de oposición y 

concurso, siendo de un 60% para la fase de oposició n y de un 

40% para la fase de concurso. 

 

 2. Procedimiento de acceso al Cuerpo de Profesores  de 

Enseñanza Secundaria: 

 

 Superarán este procedimiento y, por tanto, resulta rán 

seleccionados aquellos aspirantes que, superada la prueba y 

ordenados según la suma de las puntuaciones alcanza das en el 

concurso y en la prueba, obtengan un número de orde n igual o 

inferior al número de vacantes ofrecidas. 

 

La puntuación global del concurso-oposición resulta rá de 

la ponderación de las puntuaciones de las fases de oposición y 

concurso, siendo de un 55% para la fase de oposició n y de un 

45% para la fase de concurso. 

 

 3. Publicación de las listas de aspirantes selecci onados:  

  

Finalizada la valoración de la fase de oposición y de la 

prueba, los órganos de selección elaborarán la list a de los 

aspirantes que han superado las mismas en los disti ntos 

procedimientos selectivos, ordenados de mayor a men or 

puntuación con aproximación de hasta diez milésimas , a fin de 

proceder a realizar la agregación de las puntuacion es de la 

fase de oposición o prueba y la fase de concurso, d e ordenar a 

los aspirantes de acuerdo con las puntuaciones tota les 

alcanzadas, la declaración de los aspirantes que ha yan 

superado ambas fases, la publicación de las listas 

correspondientes, así como su elevación al órgano c onvocante. 

 

 Los órganos de selección, una vez determinados los  

aspirantes que han superado los procedimientos sele ctivos, 



confeccionarán una lista única en la que figurarán,  en primer 

lugar, los aspirantes del procedimiento de acceso y , en 

segundo lugar, los ingresados por el procedimiento de ingreso 

libre. Los aspirantes acogidos a la reserva de disc apacidad se 

incluirán en el segundo grupo de acuerdo con su pun tuación. 

Dentro de cada uno de estos grupos, los aspirantes 

seleccionados se ordenarán de acuerdo con lo establ ecido en la 

presente base. 

 

 En el caso de que al confeccionar esta lista se pr odujesen 

empates, éstos se resolverán atendiendo sucesivamen te a los 

siguientes criterios: 

 

A) Para los aspirantes que concurran por los 

procedimientos de ingreso libre y de reserva de dis capacidad: 

 

1) Mayor puntuación en la fase de oposición. 

 

2) Mayor puntuación en cada una de las pruebas de l a fase 

de oposición por el orden en que éstas aparecen en la 

convocatoria. 

 

3) Mayor puntuación en los apartados del baremo de mé-

ritos por el orden en que éstos aparecen en la conv ocatoria. 

 

4) Mayor puntuación en los subapartados del baremo de 

méritos por el orden en que éstos aparecen en la co nvocatoria. 

 

 Si una vez aplicados estos criterios persistiera e l 

empate, el Tribunal aplicará un quinto criterio de desempate 

consistente en la realización de un sorteo entre lo s 

aspirantes empatados. 

 

B) Para los aspirantes que concurran por el procedi miento 

de acceso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secu ndaria:  



 

1)  Mayor puntuación en la prueba.  

 

2) Mayor puntuación en cada uno de los apartados de l 

baremo de méritos por el orden en que estos aparece n en la 

convocatoria. 

 

3) Mayor puntuación en los subapartados del baremo de 

méritos por el orden en que estos aparecen en la co nvocatoria. 

 

 Si una vez aplicados estos criterios persistiera e l 

empate, el Tribunal aplicará un cuarto criterio de desempate 

consistente en la realización de un sorteo entre lo s 

aspirantes empatados. 

 

 Al proceder a determinar los aspirantes que han su perado 

el procedimiento selectivo correspondiente al ingre so libre, 

los órganos de selección acumularán a las plazas in icialmente 

asignadas a este procedimiento todas aquellas otras  que 

hubieran quedado vacantes en el procedimiento de ac ceso y de 

reserva de discapacidad. 

 

 En ningún caso podrá declararse que han superado l as fases 

de oposición y concurso mayor número de aspirantes que el 

número de plazas convocadas por cuerpo, especialida d e idioma. 

 

Las listas únicas de aprobados por cuerpo,  especia lidad 

e idioma se aprobarán mediante Resolución del Direc tor del 

Servicio de Recursos Humanos del Departamento de Ed ucación, 

que será publicada en el Tablón de Anuncios del Dep artamento 

de Educación y en la página web del mismo: 

www.educacion.navarra.es. Contra estas listas los i nteresados 

podrán interponer recurso de alzada ante la Conseje ra de 

Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia e n el plazo 



de un mes contado a partir del día siguiente al de la 

publicación de dicha Resolución. 

 

 No obstante lo anterior, siempre que los órganos d e 

selección hayan propuesto el nombramiento de igual número de 

aspirantes que el de plazas convocadas, y con el fi n de 

asegurar la cobertura de las mismas, cuando se prod uzcan 

renuncias de los aspirantes seleccionados antes del  1 de 

septiembre de 2018, el órgano convocante podrá apro bar 

relación complementaria de aprobados con aquellos  aspirantes 

que sigan a los propuestos por el Tribunal, mediant e 

Resolución del Director del Servicio de Recursos Hu manos, que 

será publicada en el Tablón de Anuncios del Departa mento de 

Educación y en la página web del mismo: 

www.educacion.navarra.es con base en el orden en qu e figuren 

en el acta de agregación de puntuaciones, para su p osible 

nombramiento como funcionarios en prácticas.  

 

 4. Acreditación de la formación pedagógica y didác tica de 

los aspirantes seleccionados en el procedimiento se lectivo de 

ingreso en especialidades e idiomas correspondiente s a los 

Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y de Profesores 

Técnicos de Formación Profesional. 

 

 Los aspirantes que hayan resultado seleccionados e n 

especialidad e idiomas correspondientes a los Cuerp os de 

Profesores de Enseñanza Secundaria y de Profesores Técnicos de 

Formación Profesional deberán acreditar la formació n 

pedagógica y didáctica a la que se refiere el artíc ulo 100.2 

de la Ley Orgánica de Educación, en el plazo de 5 d ías hábiles 

a contar desde la publicación de las listas de aspi rantes 

seleccionados que hayan superado las fases de oposi ción y 

concurso.  

 



 A tal efecto, los aspirantes seleccionados deberán  

aportar original o fotocopia compulsada del título oficial de 

Máster Universitario o, en su defecto, de la docume ntación 

justificativa que acredite la dispensa de este títu lo.  

 

 5. Asimismo, los aspirantes que hayan resultado 

seleccionados en especialidad e idiomas correspondi entes a los 

Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y de Profesores 

Técnicos de Formación Profesional deberán aportar, en el plazo 

de 5 días hábiles a contar desde la publicación de las listas 

de aspirantes seleccionados que hayan superado las fases de 

oposición y concurso, la certificación negativa del  Registro 

Central de Delincuentes Sexuales. 

 

 

 6. Superación del concurso-oposición en varias 

especialidades o Cuerpos: 

 

En el caso de que un aspirante participe por varias  

especialidades del mismo o de distintos Cuerpos, se  podrán dar 

los siguientes supuestos: 

 

- Los aspirantes que superen el concurso-oposición por dos 

o más especialidades e idiomas del mismo Cuerpo a p lazas del 

ámbito de gestión de la Administración de la Comuni dad Foral 

de Navarra deberán ejercitar opción por una de las 

especialidades e idiomas mediante instancia dirigid a al 

Director del Servicio de Recursos Humanos, en el pl azo de 

cinco días hábiles, contados a partir de la publica ción de la 

Resolución por la que se aprueban las listas únicas  de 

aspirantes aprobados, renunciando a todos los derec hos que 

pudieran corresponderles por su participación en ot ras 

especialidades e idiomas. De no realizar esta opció n, se 

entenderá que optan por la especialidad e idioma en  la que han 

obtenido mayor puntuación en el concurso-oposición.   



 

Quienes se encuentren en esta situación, en caso de  ser 

declarados aptos en la fase de prácticas, ingresará n en el 

Cuerpo por todas las especialidades superadas en el  

procedimiento selectivo.  

 

 - Los aspirantes que superen el concurso-oposición  por dos 

o más especialidades de distintos Cuerpos a plazas del ámbito 

de gestión de la Administración de la Comunidad For al de 

Navarra deberán optar por ser nombrados funcionario s en 

prácticas en uno de dichos Cuerpos, renunciando a t odos los 

derechos que pudieran corresponderles por su partic ipación en 

el procedimiento selectivo del otro Cuerpo docente,  mediante 

instancia dirigida al Director del Servicio de Recu rsos 

Humanos, en el plazo de cinco días hábiles, contado s a partir 

de la publicación de la Resolución por la que se ap rueban las 

listas únicas de aspirantes aprobados.  

 

- Los aspirantes que, habiendo superado el concurso -

oposición aprobado mediante la presente convocatori a, hayan 

superado, asimismo, el concurso-oposición para el i ngreso en 

el mismo o distinto Cuerpo en otra Administración E ducativa y 

opten por ser nombrados funcionarios en prácticas e n esta 

última, deberán presentar, en el plazo de cinco día s hábiles 

contados a partir de la publicación de la Resolució n por la 

que se aprueban las listas únicas de aspirantes apr obados,  

instancia dirigida al Director del Servicio de Recu rsos 

Humanos, renunciando a todos los derechos que pudie ran corres-

ponderles por su participación en la presente convo catoria. De 

no realizar esta renuncia, el no acudir al acto púb lico de 

elección de destinos de los funcionarios en práctic as o la 

aceptación del nombramiento como funcionario en prá cticas en 

otra Administración Educativa se entenderá como ren uncia tá-

cita al presente concurso-oposición. 

 



7. Informe de compatibilidad de los aspirantes 

seleccionados por el procedimiento de reserva de di scapacidad. 

  

Los aspirantes con discapacidad de grado igual o su perior 

al 33% que hayan resultado seleccionados por el pro cedimiento 

de reserva de discapacidad serán remitidos a la Age ncia 

Navarra para la Autonomía y Desarrollo de las Perso nas para la 

valoración de la compatibilidad de su grado de disc apacidad 

con el desempeño de las tareas y funciones correspo ndientes al 

Cuerpo y especialidad por la que han superado el co ncurso-

oposición.  

 

En el caso de que el informe declare la incompatibi lidad 

del aspirante, perderá todos los derechos derivados  de su 

participación en el concurso-oposición. 

 

 Undécima. Nombramiento de funcionarios en práctica s 

 

1. El Servicio de Recursos Humanos procederá a nomb rar 

funcionarios en prácticas a los aspirantes seleccio nados que 

no estén exentos de su realización o que, estando e xentos, 

opten por incorporarse a las mismas, asignándoles d estino para 

efectuarlas, de acuerdo con las necesidades del ser vicio, bien 

en puestos vacantes o en sustituciones de carácter temporal 

del Cuerpo, especialidad e idioma superado o, en su  defecto, 

en especialidades análogas del mismo Cuerpo o de ot ros Cuerpos 

docentes.  

 

La elección del destino para realizar la fase de pr ácticas 

se llevará a cabo en acto público. 

 

 Los aspirantes que hayan resultado seleccionados a  través 

del procedimiento de acceso al Cuerpo de Profesores  de 

Enseñanza Secundaria y que opten por realizar la fa se de 

prácticas tendrán prioridad, en la obtención de los  destinos, 



sobre los aspirantes que ingresen por el procedimie nto de 

ingreso de esta convocatoria, realizándose dicha ad judicación 

atendiendo a la puntuación obtenida en los procedim ientos 

selectivos. 

 

Los aspirantes seleccionados con discapacidad de gr ado 

igual o superior al 33% tendrán preferencia en la e lección de 

las vacantes sobre los aspirantes del procedimiento  de ingreso 

libre.  

 

La incorporación a los centros docentes deberá prod ucirse 

el día 1 de septiembre de 2018. No obstante, aquell os 

aspirantes seleccionados que hubieran suscrito con el 

Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, durante el 

curso 2017/2018, un contrato con fecha de fin poste rior al 1 

de septiembre de 2018, deberán atender las responsa bilidades 

propias derivadas del mencionado contrato.  

  

     Los destinos que se les adjudiquen para la rea lización 

del periodo de prácticas tendrán carácter provision al.  

  

 Desde el nombramiento de funcionarios en prácticas  hasta 

el nombramiento como funcionarios de carrera el rég imen 

jurídico-administrativo de los aspirantes será el d e 

funcionarios en prácticas, siempre que estuvieran d esempeñando 

un puesto docente. 

 

 2. Están exentos de la realización de la fase de 

prácticas los aspirantes seleccionados a través del  

procedimiento selectivo de acceso. 

 

 Los aspirantes seleccionados que hayan sido declar ados 

exentos de la realización de la fase de prácticas p ermanecerán 

en sus Cuerpos de origen hasta que se proceda a la aprobación 



de los expedientes de los procedimientos selectivos  y su 

posterior nombramiento como funcionarios de carrera . 

 

No obstante, los aspirantes exentos de la realizaci ón de 

la fase de prácticas pueden optar por ser nombrados  

funcionarios en prácticas mediante instancia dirigi da al 

Director del Servicio de Recursos Humanos, en el pl azo de 

cinco días hábiles contados a partir de la publicac ión de la 

Resolución por la que se aprueban las listas únicas  de 

aspirantes aprobados. Estos aspirantes quedarán exi midos de la 

evaluación de la fase de prácticas, permaneciendo e n la 

situación de funcionarios en prácticas hasta la apr obación de 

los expedientes de los procedimientos selectivos y su 

posterior nombramiento como funcionarios de carrera .  

 

 Asimismo, quedarán eximidos de la evaluación de la  fase 

de prácticas los aspirantes seleccionados que acred iten haber 

prestado servicios, al menos durante un curso escol ar, como 

funcionarios docentes de carrera. Dichos aspirantes  deberán 

hacer constar esta circunstancia mediante instancia  dirigida 

al Director del Servicio de Recursos Humanos, en el  plazo de 

cinco días hábiles contados a partir de la publicac ión de la 

Resolución por la que se aprueban las listas únicas  de 

aspirantes aprobados. 

 

 3. Tanto los aspirantes que sean nombrados funcion arios 

en prácticas como aquellos aspirantes seleccionados  que, 

estando exentos de la realización de la fase de prá cticas, 

opten por permanecer en sus Cuerpos o puestos de tr abajo de 

origen, quedan obligados a obtener el primer destin o 

definitivo en los centros gestionados directamente por el 

Departamento de Educación del Gobierno de Navarra. Su 

participación en los concursos de provisión de plaz as se 

ajustará a lo que dispongan las respectivas convoca torias.  

 



 4. No obstante lo dispuesto en el apartado anterio r, los 

aspirantes seleccionados por el procedimiento selec tivo de 

acceso que estén ocupando, con carácter definitivo,  en el 

ámbito de gestión del Departamento de Educación del  Gobierno 

de Navarra, plazas del Cuerpo y especialidad a las que acceden 

podrán optar por permanecer en el mismo destino. Di cha opción 

deberá efectuarse en el plazo de 5 días hábiles con tados a 

partir de la publicación de la Resolución por la qu e se 

aprueban las listas únicas de aspirantes aprobados.   

 

 De no formular la opción referida se entenderá que  

renuncian a permanecer en el mismo destino que tien en 

adjudicado en el Cuerpo de origen, siéndoles de apl icación lo 

dispuesto en el apartado 3 de la presente Base. 

 

 Duodécima. Fase de Prácticas 

 

 1. Las prácticas tendrán por objeto comprobar la a ptitud 

para la docencia de los aspirantes seleccionados. 

 

 2. La fase de prácticas incluirá un periodo de doc encia 

directa y los cursos de formación que deberán reali zar los 

candidatos. 

 

 3. Mediante Resolución del Director del Servicio d e 

Recursos Humanos se regulará la fase de prácticas. Esta 

Resolución contendrá, entre otros, los siguientes a spectos: 

 

-  La duración de la fase de prácticas y la fecha de 

inicio de la misma. 

-  La fase de prácticas será tutelada por un Profesor y 

evaluada por una Comisión Calificadora en los 

términos de "apto" o "no apto".  

-  En el caso de que en el funcionario en prácticas 

concurra incapacidad temporal, baja maternal o se 



encuentre en situación de excedencia especial o 

circunstancia análoga que le impida el desarrollo 

ordinario de la fase de prácticas o la evaluación d e 

la misma, éste podrá solicitar a la Comisión 

Calificadora la prórroga de la fase de prácticas. L a 

Comisión Calificadora podrá proponer por una sola v ez 

que las realice al año siguiente y, en su caso, 

decidir que el tiempo efectivamente realizado como 

periodo en prácticas durante el curso 2018/2019 le 

sea computado en el curso siguiente. 

 

4. Quienes sean calificados como "no aptos" en la f ase de 

prácticas, perderán todos los derechos a su nombram iento como 

funcionarios de carrera. A tal efecto el Director d el Servicio 

de Recursos Humanos dictará Resolución motivada.  

 

 5. Durante la fase de prácticas a los funcionarios  en 

prácticas se les efectuará un examen médico a fin d e acreditar 

que reúnen las condiciones físicas y psíquicas nece sarias para 

el correcto desempeño de la correspondiente función  docente. 

Quienes no superen dicho examen médico, perderán to dos los 

derechos a su nombramiento como funcionarios de car rera, por 

Resolución del Director del Servicio de Recursos Hu manos. 

 

 Decimotercera. Nombramiento de funcionarios de car rera 

 

 1. Concluida la fase de prácticas, el Director del  

Servicio de Recursos Humanos procederá a la aprobac ión del 

expediente del procedimiento selectivo, mediante Re solución 

que será publicada en el Boletín Oficial de Navarra . 

 

 2. Asimismo se remitirán las listas de los aspiran tes 

seleccionados al Ministerio de Educación, a efectos  de la 

expedición de los correspondientes títulos de funci onarios de 



carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza S ecundaria y 

de Profesores Técnicos de Formación Profesional. 

 

 3. El nombramiento se efectuará con efectos del dí a de 1 

de septiembre del curso en que hayan realizado la f ase de 

prácticas, fecha en la que los funcionarios de carr era deberán 

tomar posesión de sus destinos.   

 

 4. Los aspirantes que superen los procedimientos 

selectivos estarán obligados a obtener su primer de stino 

definitivo en el ámbito de gestión del Departamento  de 

Educación del Gobierno de Navarra y, para ello, par ticipar en 

los sucesivos concursos de traslados que se convoqu en. De esta 

obligación quedan exentos los funcionarios que, hab iendo 

superado el procedimiento selectivo de acceso, haya n 

confirmado su destino en virtud de lo dispuesto en el apartado 

4 de la Base Undécima.  

 

 Decimocuarta. Listas de aspirantes a la contrataci ón 

temporal  

 

 Las listas de aspirantes a la contratación tempora l que se 

constituyan una vez finalizado el concurso-oposició n, se 

regirán, en todos sus aspectos, por la Orden Foral por la que 

se aprueban las normas de gestión de las relaciones  de 

aspirantes al desempeño, mediante contratación temp oral, de 

puestos de trabajo docentes al servicio del Departa mento de 

Educación, que se encuentre vigente en el momento d e 

constitución de dichas listas. 

 

 Decimoquinta. Retirada de documentación 

 

 1. Los aspirantes excluidos de los procedimientos 

selectivos podrán acudir al Departamento de Educaci ón (calle 

Santo Domingo s/n, 31001 de Pamplona) para retirar la 



documentación aportada junto con la instancia de pa rticipación 

en el plazo comprendido entre el 1 y el 30 de septi embre de 

2018, siempre que no hayan interpuesto recurso cont ra dicha 

exclusión. 

 

 Tienen la consideración de aspirantes excluidos de  los 

procedimientos selectivos: 

 

-  Los aspirantes que sean excluidos de los procedimie ntos 

selectivos por no cumplir los requisitos exigidos e n la 

convocatoria. 

-  Los aspirantes que no hayan acudido al acto de 

presentación. 

 

 Finalizado el mes de septiembre sin haberse retira do la 

documentación, se entenderá que el aspirante renunc ia a su 

recuperación, decayendo en su derecho a ello y proc ediéndose a 

su destrucción. 

 

 2. La retirada de la documentación por parte de lo s 

aspirantes no incluidos en el apartado anterior, se  realizará 

en la fecha que se determine por el Servicio de Rec ursos 

Humanos, previo anuncio en la página web del Depart amento de 

Educación: www.educacion.navarra.es.  

 

 3. En ningún caso procederá la devolución de las u nidades 

didácticas o programaciones didácticas entregadas p or los 

aspirantes en la fase de oposición, puesto que form an parte 

del expediente del procedimiento selectivo.  

 

 Decimosexta. Recursos 

 

 Contra los actos y resoluciones emanados de los 

Tribunales podrá interponerse recurso de alzada ant e el 

Director del Servicio de Recursos Humanos del Depar tamento de 



Educación, en el plazo de un mes contado a partir d el día 

siguiente al de la publicación o notificación del a cto 

recurrido. 

 

Contra la presente Resolución y sus actos de aplica ción 

podrá interponerse recurso de alzada ante la Consej era de 

Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia d entro del 

plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la 

fecha de su publicación. 

 

Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art ículo 

57 de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de l a 

Administración de la Comunidad Foral de Navarra, y en los 

artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octu bre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administr aciones 

Públicas. 

 

Pamplona, seis de marzo de dos mil dieciocho. 

 

EL DIRECTOR DEL SERVICIO DE 

RECURSOS HUMANOS 

 

 

 

Francisco Javier Iglesias Álvarez 


