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Aunque esta convocatoria ha sido 
publicada en el BON hemos detectado 
algunos errores en su redacción, por lo 

que es posible que haya modificaciones.

¡Atención!
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Tras la publicación de la RESOLUCIÓN 850/2018, 
de 6 de marzo

Plazas para los Cuerpos de Profesorado de Enseñanza Secundaria 
y Profesorado Técnico de Formación Profesional: 211

De estas 211 plazas, 106 son de ingreso libre, 19 reservadas para personas con discapacidad 
en grado igual o superior al 33% y 95 para el acceso al Cuerpo de Profesorado de Enseñanza 
Secundaria.

•  Acceso al Cuerpo de Profesorado de Enseñanza Secundaria: el funcionariado 
del Grupo B que, estando en posesión de la titulación requerida para el ingreso 
y reuniendo las demás condiciones generales, haya permanecido en sus Cuerpos 
de procedencia al término del plazo de presentación de instancias un mínimo de 
6 años como funcionariado de carrera. No podrán concurrir al mismo Cuerpo, 
especialidad e idioma por el procedimiento de ingreso libre.

•  Reserva de discapacidad: aspirantes que, reuniendo las condiciones generales y 
específicas, tengan reconocida una discapacidad de grado igual o superior al 33%, 
siempre que tengan la capacidad funcional para el ejercicio de la docencia a nivel 
general y en relación al cuerpo y especialidad a la que se opta. No podrán concurrir 
al mismo Cuerpo, especialidad e idioma por el procedimiento de ingreso libre.



3

Cuerpo de Profesorado de Enseñanza Secundaria:

Especialidades Idioma Ingreso 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 de Profesorado de Enseñanza Secundaria 184

Cuerpo de Profesorado Técnico 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 profesorado técnico de formación profesional 27
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Titulaciones

Además de los requisitos generales (procedencia española o de alguno de los Estados miembros de 
la UE, tener cumplidos los 18 años, no padecer enfermedad o limitación incompatible, no haber sido 
separado mediante expediente disciplinario y no ser funcionario de carrera, en prácticas o pendiente de 
nombramiento), los requisitos específicos para participar por el procedimiento de ingreso libre son:

Cuerpo de Profesorado de Educación Secundaria:

•  Título de Doctorado, Licenciatura, Ingeniería, Arquitectura o el título de Grado correspondiente. 
(O titulaciones equivalentes establecidas en el Anexo III de la convocatoria).

Cuerpo de Profesorado Técnico de Formación Profesional:

•  Título de Diplomatura Universitaria, Arquitectura Técnica, Ingeniería Técnica o título de Grado 
equivalente. (O titulaciones equivalentes establecidas en el Anexo IV).

•  Excepciones: Únicamente en el caso de la especialidad de Sistemas y Aplicaciones Informáticas 
podrán ser admitidas aquellas personas que, aun careciendo de la titulación exigida con carácter 
general, acrediten experiencia docente de, al menos, dos años en centros educativos públicos de 
Navarra y estén en posesión de las titulaciones de Técnico Especialista o Técnico Superior en una 
especialidad de formación profesional que pertenezca a la familia correspondiente.

Formación pedagógica y didáctica:

•  Según el artículo 100.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, estarán en posesión 
de la formación pedagógica y didáctica quienes estén en posesión del Título Oficial de Máster 
Universitario que habilite para las profesiones reguladas de Profesorado de Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas.

Deberán acreditarla aquellas personas que han resultado seleccionadas en el plazo de 5 días hábiles 
desde la publicación de las listas aportando original o fotocopia compulsada del título de Máster o 
documentación justificativa de dispensa.

Excepciones, no deben presentar este título quienes acrediten haber obtenido, con anterioridad al 1 
de octubre de 2009, alguno de los siguientes requisitos:

•  Estar en posesión del Título Profesional de Especialización Didáctica, del Certificado de Cualificación 
Pedagógica o del Certificado de Aptitud Pedagógica.

•   Estar en posesión del Título de Maestro, Diplomado en Profesorado de Educación General Básica, 
Maestro de Primera Enseñanza así como del Título de Licenciatura en Pedagogía y Psicopedagogía y 
de una licenciatura o titulación equivalente 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 Educación Secundaria Obligatoria o de 
Bachillerato, de Formación Profesional o de Escuelas Oficiales de Idiomas, conforme a lo previsto en 
el Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre.
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•  Cuerpo de Profesorado Técnico de Formación Profesonal: Tendrán reconocido el requisito de 
formación pedagógica y didáctica quienes acrediten que, con anterioridad al 1 de septiembre de 
2014, han impartido docencia durante dos cursos académicos completos o doce meses en períodos 
continuos o discontinuos, en centros públicos o privados de enseñanza reglada autorizados, en los 
niveles y enseñanzas correspondientes.

Requisitos lingüísticos

•  Para optar al ingreso en plazas a impartir en euskera se deberá contar, además, con alguno de 
los siguientes títulos: Licenciatura en Filología Vasca, título de EGA, Título de Aptitud expedido 
por Euskaltzaindia, Certificado de Aptitud de Euskera expedido por la Escuela Oficial de Idiomas o 
títulos declarados equivalentes.

Instancia de participación y documentación a presentar

Se presentará una única instancia de participación, así como la carta de pago y la ficha para la aportación 
numerada tanto de documentos requisito como de los justificativos de los méritos. Estos documentos se 
encuentran en www.educacion.navarra.es y www.navarra.es.

Se consignarán el cuerpo, las especialidades e idioma a las que se opta y el procedimiento (Ingreso Libre, 
Reserva de discapacidad o Acceso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria).

Documentos:

1.  Fotocopia DNI o carta de identidad equivalente.

2.  Declaración responsable de no haber sido separado mediante expediente disciplinario (en la web).

3.  Carta de pago por cada cuerpo, especialidad e idioma (40 euros por cuerpo, especialidad e 
idioma, www.educacion.navarra.es, indicando en “concepto” el cuerpo, especialidad e idioma 
por el que se participa). Exentas del pago las personas con discapacidad igual o superior al 33% 
o quienes figuren como demandantes de empleo al menos un mes antes y carezcan de rentas 
superiores mensuales al SMI, con certificación de la Oficina de Empleo y modelo de declaración 
solemne de la página web.

4.  Fotocopia del título requisito o certificación de haber abonado los derechos de expedición del 
título (fotocopia con credencial de homologación si se ha obtenido en el extranjero).

5.  Fotocopia del título EGA o similar que habilite para impartir plazas en euskara.

6.  Documentación justificativa de méritos de acuerdo con el baremo (Anexo I).

7.  Aspirantes de otra nacionalidad: además de los puntos del 3 a 7, fotocopia del pasaporte, del 
visado y resguardo de haber solicitado la tarjeta o exención del visado, y declaración responsable 
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de no estar sometido a sanción disciplinaria o conducta penal impeditoria en su Estado, y fotocopia 
del título que acredite el conocimiento adecuado del castellano.

8.  Aspirantes para reserva de discapacidad: además, certificado expedido por los Equipos de 
Valoración y Orientación de la Agencia Navarra para la Autonomía y Desarrollo de las Personas o 
del IMSERSO, INSS o Ministerio de Economía y Hacienda o de Defensa, que acredite un grado de 
discapacidad igual o superior al 33%, incapacidad permanente, total, absoluta, gran invalidez o 
equivalente.

9.  Aspirantes con discapacidad igual o superior al 33%: además, certificado que acredite el grado 
de discapacidad y, en hoja aparte, las adaptaciones de tiempo y medios que solicitan.

10.  Aspirantes del procedimiento de Acceso: además de los puntos del 1 al 4;

-  Certificado de servicios expedido por la Administración Educativa en el que conste cuerpo, área 
o especialidad, número de Registro Personal y fecha de ingreso en el cuerpo de origen, salvo que 
dependan del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra.

-  Documentación justificativa de méritos de acuerdo con el baremo del Anexo II (el trabajo 
desarrollado será aportado por el Servicio de Recursos Humanos para el funcionariado 
dependiente del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra).

Podrán ser fotocopias simples, salvo en el caso de las publicaciones. Las personas seleccionadas en el 
procedimiento serán requeridas para aportar los originales o fotocopias compulsadas en la forma y 
plazo que se determine en la Resolución al efecto.

Las instancias se dirigirán al Servicio de Recursos Humanos, presentándose en el Registro del 
Departamento de Educación, en cualquiera de las oficinas de registro del Gobierno de Navarra, en el 
registro de cualquier otro organismo público o en oficina de Correos (en este caso, en sobre abierto 
con fecha y sello).

Plazo de presentación de instancias: 20 días naturales desde la publicación en el BON.

Desarrollo de los procesos selectivos de ingreso libre 
y reserva de discapacidad

Principales cambios del Real Decreto 84/2018, de 23 de febrero, que modifica el Real Decreto 276/2007, 
de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas 
especialidades, y se regula el régimen transitorio de ingreso.

•  Las pruebas serán eliminatorias por lo que deberán presentarse a todas las partes.

•  Todas las pruebas selectivas se desarrollarán en la lengua correspondiente a las especialidades 
de idiomas o a la lengua en que se vaya a impartir la especialidad (Ley Foral 17/2017, de 27 de 
diciembre).
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Fase de oposición 60% Fase de concurso 40%

Prueba 1 Prueba 2
Experiencia 

laboral
Formación 
académica

Parte A. Práctica. 
2 h. 5/10 (al menos 2,5)

Anexo VI

Parte B. Tema. 
2 h. 5/10 (al menos 2,5)

< 25: 3 bolas.

26-50: 4 bolas.

> 50: 5 bolas.

Anexo V

Parte A. Programación. 
Máx. 30 min. 4/10

Parte B. Unidad. 
Máx. 30 min. 6/10

-  Unidad Didáctica

-  Unidad de Trabajo (F.P.)

-  Programa de Intervención (O.E.)

Preguntas por parte del tribunal 
(Plazo máximo para partes A, B y 
preguntas: 1 hora y 15 minutos).

Hasta 7 puntos Hasta 5 puntos

Al menos un 5 Al menos un 5 Máximo 10 puntos

La fase de oposición comenzará con un acto de presentación ante el tribunal en el que se deberá entregar 
de forma presencial la Programación Didáctica.

Se podrá presentar escrito de reclamación a las valoraciones provisionales de los méritos en el plazo de 
10 días hábiles a partir del día siguiente a su publicación.

Contenido de la parte práctica

Educación Física: Capacidad de diseñar ejercicios sobre resistencia, flexibilidad, velocidad, fuerza y relajación.

Resto de especialidades de Secundaria incluídas las que se imparten en Formación Profesional 
(Informática e Intervención Sociocumunitaria): Resolver un supuesto práctico referido a los temarios 
correspondientes a cada especialidad.

Cuerpo de Profesorado Técnico de Formación Profesional: Realizar ejercicios prácticos de la especialidad 
referidos al temario correspondiente.

En resoluciones posteriores y una vez se establezcan los tribunales, éstos determinarán la forma en que 
se concrete el contenido práctico del ejercicio.

Contenido de la programación didáctica

No se dispondrá de tiempo específico para la preparación previa a la exposición. Sin embargo en dicha 
exposición sí se podrá utilizar el material auxiliar que se considere oportuno y que aportará cada persona. 
Se deberá entregar al tribunal una copia en el acto de presentación previo y otra copia idéntica en el 
acto de exposición. 

Todas las especialidades (excepto Orientación Educativa): hará referencia al currículo de un área, 
materia o módulo de la especialidad correspondiente a un curso escolar de uno de los niveles o etapas.
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Especificará los objetivos, competencias, contenidos, metodología didáctica, medidas de atención al 
alumnado con NEAE, estándares de aprendizaje evaluables y, en su caso, los criterios de evaluación del 
grado de adquisición de las competencias y del logro de los objetivos.

Tendrá una extensión máxima de 50 folios en formato DIN-A4 a una sola cara, interlineado sencillo, 
con una letra tipo Arial, tamaño 12 con un mínimo de 10 unidades didácticas numeradas, basándose 
en los currículos del Anexo VIII.

Especialidad de Orientación Educativa: Plan Anual de Trabajo (artículo 6 del DF 66/2010, de 29 de 
octubre, BON 145) que incluya, concrete y desarrolle un mínimo de programas de intervención 
psicopedagógica, numerados, que se vayan a implementar durante un curso escolar en Educación 
Infantil y Primaria, Secundaria Obligatoria, Bachillerato o Formación Profesional.

Especificará los objetivos, contenidos, actividades, procedimientos, recursos, seguimiento y evaluación 
del Plan Anual de Trabajo.

Tendrá una extensión máxima de 50 folios en formato DIN-A4 a una sola cara, con un mínimo de 10 
unidades didácticas numeradas, basándose en los currículos del Anexo VIII.

Especialidades de Formación Profesional: Programación basada en los currículos de aquellos ciclos donde 
existan módulos en los que tenga atribución docente la especialidad a la que se presenta (anexo VIII).

Contenido de la unidad didáctica

Previamente a la defensa de la Programación Didáctica, se dispondrá de 1 hora como máximo para 
preparar la unidad didáctica, pudiendo utilizar el material que se considere oportuno para su preparación 
y que aportará cada persona. Sin embargo en el momento de la exposición de la Unidad Didáctica, la 
persona aspirante unicamente podrá utilizar un guión que no excederá de un folio y que se entregara al 
tribunal al finalizar la misma.

Se podrá elegir para su realización:

1.  Que la unidad didáctica esté relacionada con la programación presentada, eligiéndose el contenido 
de la unidad de entre tres elegidas por la propia persona.

2.  Que esté elaborada a partir del temario oficial de la especialidad, eligiéndose en este caso el 
contenido de la unidad de un tema de entre tres extraídos al azar por la persona del temario oficial 
de la especialidad.

Se recogerán los aspectos señalados en el Anexo VII, pudiendo utilizar únicamente para su exposición un 
guión que no excederá de un folio y que se entregará al tribunal al término de la exposición.

 Todas las especialidades (excepto Orientación Educativa y las de la Formación Profesional específica): 
concretarse los objetivos de aprendizaje, contenidos/contenidos mínimos, actividades de enseñanza-
aprendizaje y actividades de recuperación, aspectos metodológicos y organizativos, referentes para 
la evaluación, procedimientos de evaluación, instrumentos de evaluación y criterios de calificación, 
así como su vinculación con el desarrollo de las competencias básicas (sólo para la etapa de la ESO).

 Especialidad de Orientación Educativa: referida a uno de los Programas de Intervención Psicopedagógica 
incluidos en el Plan Anual de Trabajo. Deberán concretarse los objetivos del programa, contenidos, 
actividades, procedimientos, recursos y temporalización, procedimientos, instrumentos y criterios de 
seguimiento y evaluación.
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 Especialidades de Formación Profesional: deberán concretarse las capacidades terminales/resultados de 
aprendizaje, contenidos/contenidos básicos, actividades de enseñanza-aprendizaje y actividades de 
recuperación, aspectos metodológicos y organizativos, referentes para la evaluación, procedimientos 
de evaluación, instrumentos de evaluación y criterios de calificación, e instrumentos y sistemas de 
evaluación para el alumnado que ha perdido el derecho a evaluación continua.

En las especialidades de la FP específica tanto del Cuerpo de la ESO como del de Técnicos de la FP, 
la unidad didáctica podrá referirse además de lo anterior a unidades de trabajo relacionadas con 
las capacidades terminales/resultados de aprendizaje asociadas a las correspondientes unidades de 
competencia propias del perfil profesional.

El acto de presentación con el que dará comienzo la fase de oposición tendrá lugar no antes del 15 de 
mayo de 2018 mediante Resolución al menos 7 días antes. La convocatoria para las dos partes de la primera 
prueba dará comienzo el 23 de junio de 2018. Las personas serán convocadas en llamamiento único.

Desarrollo de los procesos selectivos de acceso

•   Todas las pruebas selectivas se desarrollarán en la lengua correspondiente a las especialidades de 
idiomas o a la lengua en que se vaya a impartir la especialidad (Ley Foral 17/2017, de 27 de diciembre).

Fase de oposición 55% Fase de concurso 45%

A/ Exposición y 
planteamiento didáctico

B/ Contenido práctico
Trabajo 

desarrollado
Formación académica

-  Orales de un tema 
entre 8 elegidos al azar 
(9 si hay concordancia 
entre la titulación 
y la especialidad).

-  45 minutos más 15 
de debate.

Únicamente para las 
especialidades de:

- Educación Física.

- Informática.

-  Intervención 
Sociocomunitaria.

- Tecnología.

-  Antigüedad 
(hasta un máximo 
de 4 puntos).

-  Desempeño 
de funciones 
específicas y 
evaluación 
voluntaria (hasta 
un máximo de 2,5).

-  Cursos de formación y 
perfeccionamiento superados 
(máximo 3 puntos).

-  Méritos académicos y otros 
méritos (máximo 3 puntos).

-  Publicaciones, participación 
en proyectos educativos 
y méritos artísticos 
(máximo 1,5).

De 0 a 10 puntos (mínimo 5 para superarla)

Si se hacen las dos partes:

- Exposición y debate 70%

- Contenido práctico 30%

En los ejercicios eximidos se otorgará la puntuación 
de 5; se puede renunciar a esa calificación 
y participar en todos los ejercicios en igualdad 
de condiciones que el ingreso libre o reserva de 
discapacidad.

Máximo 10 puntos

El acto de presentación se celebrará a partir del 15 de mayo de 2018 mediante Resolución al menos 7 días 
antes en un llamamiento único. Las personas convocadas para un ejercico colectivo deberán presentarse 
en la hora y fecha fijadas en los llamamientos. En los ejercicos individuales, se debrá estar presente a la 
hora de inicio fijada.
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Baremo para la valoración de méritos para el ingreso (Anexo I)

Méritos (máximo 10 puntos)

I. Experiencia docente previa (máximo 7 puntos)

I.1. Mismo cuerpo en centros públicos: cada año completo 0,7 puntos (cada mes/fracción de año 0,0583 puntos).

I.2. Otros cuerpos en centros públicos: cada año completo 0,35 puntos (cada mes/fracción de año 0,0292 puntos).

I.3.  Especialidades del mismo nivel al impartido por el cuerpo al que se opta en otros centros: cada año 
completo 0,150 puntos (cada mes/fracción de año 0,0125 puntos).

I.4.  Especialidades de distinto nivel al impartido por el cuerpo al que se opta en otros centros: cada año 
completo 0,100 puntos (cada mes/fracción de año 0,0083 puntos).

II. Formación académica (máximo 5 puntos)

II.1. Nota media del expediente académico del título alegado para el ingreso:

 ESCALA DE 0 A 10 ESCALA DE 0 A 4

II.1.1. De 6 a 6,99 De 1,5 a 1,99

II.1.2. De 7 a 8,49 De 2 a 2,74

II.1.3. De 8,5 a 10 De 2,75 a 4

1

1,250

1,500

II.2. Posgrados, Doctorados y Premios Extraordinarios:

II.2.1.  Certificado-diploma de estudios avanzados, Título Oficial de Máster, Suficiencia 
Investigadora o equivalente (siempre que no sea requisito).

II.2.2. Título de Doctor.

II.2.3. Premio Extraordinario en el Doctorado.

1 

1

0,5

II.3. Otras titulaciones universitarias (siempre que no sea requisito):

II.3.1. Titulaciones de primer ciclo.

II.3.2. Titulaciones de segundo ciclo.

1

1

II.4. Titulaciones de Enseñanzas de Régimen Especial y de Formación Profesional específica:

II.4.1. Título Profesional de Música o Danza.

II.4.2. Certificado de nivel avanzado o superior de las Escuelas Oficiales de Idiomas o EGA.

II.4.3. Título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño.

II.4.4. Título de Técnico Superior de Formación Profesional.

II.4.5. Título de Técnico Deportivo Superior.

0,500

0,500

0,200

0,200

0,200

III. Otros méritos (máximo 2 puntos)

III.1. Formación permanente (máximo 1 punto):

III.1.1. Por cada 10 h. de formación.

III.1.2.  Por cada publicación científica o didáctica sobre la especialidad, la organización 
escolar o aspectos generales del currículo.

En coautorías se dividirá la puntuación entre el número de personas.

III.1.3. Por participación en proyectos educativos.

a/ Participación por curso académico.

b/ Coordinación por curso académico.

0,020

Hasta 1 

0,200

0,500

III.2. Titulaciones de conocimiento de euskera, inglés, francés o alemán:

III.2.1. C2.

III.2.2. C1.

III.2.3. B2.

1

0,750

0,500
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Baremo para la valoración de méritos para el acceso (Anexo II)

Méritos (máximo 10 puntos)

I. Trabajo desarrollado (máximo 5,5 puntos)

I.1. Antigüedad (hasta un máximo de 4 puntos):

I.1.1. Por cada año como funcionariado de carrera que sobrepase los 6 años de requisito.

I.1.2. Por cada mes/fracción de año.

0,5

0,04

I.2. Desempeño de funciones específicas y evaluación voluntaria (hasta un máximo de 2,5):

I.2.1.  Desempeño de cargos directivos en centros docentes como funcionariado de carrera 
o con contrato laboral fijo:
- Por cada año como Director/a o Director/a Adjunto/a en centros públicos.
- Por cada mes/fracción de año.
-  Por cada año como Vicedirector/a, Subdirector/a, Secretario/a, Jefe/a de estudios. 

y asimilados en centros públicos.
- Por cada mes/fracción de año.
- Por cada año en otros cargos directivos en centros públicos.
- Por cada mes/fracción de año.
- Por cada año desempeñando la función inspectora.
- Por cada mes/fracción de año.

I.2.2. Valoración positiva en la función docente realizada por la inspección educativa.

 

0,25
0,0208
0,20 

0,0166
0,15

0,0125
0,10

0,0083

0,25

II. Cursos de formación y perfeccionamiento superados (máximo 3 puntos)

A/ No inferior a 3 créditos. 0,2

B/ No inferior a 10 créditos. 0,5000

III. Méritos académicos y otros méritos (máximo 3 puntos)

III.1. Méritos académicos (máximo 1,5 puntos):

III.1.1. Postgrados, Doctorado y premios extraordinarios:
-  Certificado-Diploma de Estudios Avanzados, Título Ofical de Máster, Suficiencia 

Investigadora o equivalente que no sean requisito.
-  Título de Doctorado.
-  Premio extraordinario en el Doctorado.

III.1.2. Otras titulaciones universitarias:
-  De primer ciclo.
-  De segundo ciclo.

III.1.3.  Titulaciones de Enseñanzas de Régimen Especial y de la Formación Profesional 
específica:

-  Por cada título profesional de Música o Danza.
-  Por cada Certificado de las Escuelas Oficiales de Idiomas de nivel avanzado o superior.
-  Por el tíutlo de EGA o equivalente (si no es requisito).
-  Por cada Título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño.
-  Por cada Título de Técnico Superior de Formación Profesional.
-  Por cada Título de Técnico Deportivo Superior.

1 

1
1

1
1

 

0,500
0,500
0,500
0,200
0,200
0,200

III.2. Publicaciones, participación en proyectos educativos y méritos artísticos (máximo 1,5):
-  Por cada publicación.
-  Por cada participación en proyectos por curso.
-  Por cada coordinación de proyectos por curso.
-  Para el Profesorado de Artes Plásticas y Diseño por cada premio en exposiciones 

o concursos, exposición individual, diseño u obra gráfica o fotográfica publicada 
con depósito legal o en publicaciones.

Hasta 1
0,200
0,500
0,500
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Temarios oficiales (Prueba 1, parte B)

Cuerpo de Profesorado de Enseñanza Secundaria

Especialidades:  Educación Física, Física y Química, Geografía e Historia, Inglés, Lengua Castellana 
y Literatura, Matemáticas, Orientación Educativa, Tecnología.

 Orden de 9 de septiembre de 1993 (BOE de 21 de septiembre de 1993).

Cuerpo de Profesorado de Enseñanza Secundaria y Profesorado Técnico de Formación Profesional

Especialidades:  Economía, Informática e Intervención Socuicomunitaria y Cuerpo de Profesorado 
Técnico de Formación Profesional.

 Orden 1 de febrero de 1996 (BOE de 13 de febrero de 1996).

Normativa de los currículos

Educación Secundaria Obligatoria

•  Decreto Foral 24/2015, de 22 de abril, por el que se establece el currículo de las enseñanzas de la 
ESO en la Comunidad Foral de Navarra.

Bachillerato

•  Decreto Foral 25/2015, de 22 de abril, del Gobierno de Navarra, por el que se establece el 
currículo de las enseñanzas del Bachillerato en la Comunidad Foral de Navarra.

Formación Profesional Básica y Ciclos Formativos de Grado Medio y Grado Superior

Informática y comunicaciones

•  Administración de Sistemas Informáticos en Red: DF 50/2010 (BON 22/10/2010).

•  Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma: DF 203/2011 (BON 31/10/2011).

•  Desarrollo de Aplicaciones Web: DF 207/2011 (BON 15/11/2011).

•  Sistemas Microinformáticos y Redes: DF 49/2010 (BON 18/10/2010).

•  Sistemas de Telecomunicaciones o Informáticos: DF 92/2012 (BON 04/01/2013).

Intervención sociocomunitaria

•  Animación Sociocultural y Turística: DF 45/2013 (BON 24/03/2013).

•  Atención a Personas en Situación de Dependencia: DF 82/2012 (BON 27/12/2012).

•  Educación Infantil: DF 93/2008 (BON 19/11/08).

•  Integración Social: DF 272/2015 (BON 26/05/2016)

Instalaciones electrotécnicas

•  Automatización y Robótica Industrial: DF 83/2012 (BON 17/12/2012).

•  Centrales Eléctricas: DF 95/2014 (BON 04/01/2016).
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•  Electricidad y Electrónica: DF 72/2014 (BON 11/11/2014).

•  Energías Renovables: DF 225/2011 (BON 19/12/2011).

•  Instalaciones Eléctricas y Automáticas: DF 44/2009 (BON 24/06/2009).

•  Instalaciones de Telecomunicaciones: DF 51/2010 (BON 18/10/2010).

•  Mantenimiento Electromecánico: DF 88/2012 (BON 07/12/2012).

•  Sistemas Electrotécnicos y Automatizados: DF 220/2011 (BON 14/12/2011).

•  Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos: DF 92/2012 (BON 04/01/2013).

Mecanizado y mantenimiento de máquinas

•  Construcciones Metálicas: DF 47/2009 (BON 26/06/2009).

•  Diseño en Fabricación Mecánica: DF 48/2010 (BON 15/10/2010).

•  Elaboración de productos alimenticios: DF 204/2011 (BON 24/10/2011).

•  Fabricación de Elementos Metálicos: DF 53/2017 (BON 25/08/2017).

•  Fabricación y Montaje: DF 73/2017 (BON 25/11/2014).

•  Mantenimiento Electromecánico: DF 88/2012 (BON 07/12/2012).

•  Mecanizado: DF 98/2008 (BON 03/10/2008).

•  Mecatrónica Industrial: DF 89/2012 (BON 11/12/2012).

•  Modelo de Metales y polímeros: DF 90/2017 (BON 11/12/2007).

•  Procesos y Claidad en la Industria Alimentaria: DF 218/2011 (BON 15/12/2011).

•  Programación de la Producción en Fabricación Mecánica: DF 48/2009 (BON 13/08/2009).

Operaciones y equipos de producción agraria

•  Actividades Agropecuarias: DF 274/2015 (BON 26/05/2016).

•  Agrojardinería y composiciones florales: DF 68/2014 (BON 20/11/2014).

•  Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural: DF 89/2014 (BON 14/12/2015).

•  Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal: DF 54/2013 (BON 08/01/2014).

•  Gestión Forestal y del Medio Natural: DF 87/2012 (BON 12/12/2012).

•  Jardinería y Floristería: DF 215/2011 (BON 10/11/2011).

•  Paisajismo y Medio Rural: DF 90/2012 (BON 18/12/2012).

•  Producción Agroecológica: DF 216/2011 (BON 22/11/2011).

•  Producción Agropecuaria: DF 226/2011 (BON 20/12/2011).

Procedimientos sanitarios y asistenciales

•  Anatomía Patológica y Citodiagnóstico: DF 38/2017 (BON 14/08/2017).

•  Atención a Personas en Situación de Dependencia: DF 82/2012 (BON 27/12/2012).

•  Cuidados Auxiliares de enfermería: DF 153/1996 (BON 31/05/1996).

•  Emergencias Sanitarias: DF 43/2009 (21/08/2009).

•  Emergencias y Protección Civil: DF 01/2015 (BON 21/01/2015).

•  Farmacia y Parafarmacia: DF 58/2010 (BON 05/11/2010).

•  Higiene Bucodental: DF 41/2017 (BON 14/08/2017).
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Sistemas y aplicaciones informáticas

•  Administración de Sistemas Informáticos en Red: DF 50/2010 (BON 22/10/2010).

•  Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma: DF 203/2011 (BON 31/10/2011).

•  Desarrollo de Aplicaciones Web: DF 207/2011 (BON 15/11/2011).

•  Informática de oficina: DF 75/2014 (BON 12/12/2014).

•  Sistemas Microinformáticos y Redes: DF 49/2010 (BON 18/10/2010).

Ciclos de formación profesional especial (además de los anteriores)

•  Formación Profesional Especial de Auxiliar de Celador Sanitario: Decreto Foral 82/2017, de 13 de 
septiembre (Boletín Oficial de Navarra 06/10/2017).

•  Formación Profesional Especial de Auxiliar en Actividades Polivalentes: Decreto Foral 80/2017, de 
13 de septiembre (Boletín Oficial de Navarra 06/10/2017).

•  Formación Profesional Especial de Auxiliar en Alojamiento y Lavandería: Decreto Foral 81/2017, de 
13 de septiembre (Boletín Oficial de Navarra 06/10/2017).

•  Formación Profesional Especial de Auxiliar en Cocina: Decreto Foral 84/2017, de 13 de septiembre 
(Boletín Oficial de Navarra 06/10/2017).

•  Formación Profesional Especial de Auxiliar en Electricidad: Decreto Foral 83/2017, de 13 de 
septiembre (Boletín Oficial de Navarra 06/10/2017).

•  Formación Profesional Especial de Auxiliar en Jardinería y Agricultura: Decreto Foral 85/2017, de 
13 de septiembre (Boletín Oficial de Navarra 06/10/2017).

•  Formación Profesional Especial de Auxiliar en Acceso y Conservación de Instalaciones Deportivas: 
Decreto Foral 79/2017, de 13 de septiembre (Boletín Oficial de Navarra 06/10/2017).

•  Formación Profesional Especial de Auxiliar en Oficios Artísticos: Decreto Foral 57/2017, de 21 de 
junio (Boletín Oficial de Navarra 14/09/2017).

•  Formación Profesional Especial de Auxiliar en Operaciones de Industria Alimentaria: Decreto Foral 
58/2017, de 21 de junio (Boletín Oficial de Navarra 14/09/2017).

•  Formación Profesional Especial de Auxiliar en Operaciones de Limpieza de Edificios y Locales: 
Decreto Foral 59/2017, de 21 de junio (Boletín Oficial de Navarra 14/09/2017).

•  Formación Profesional Especial de Auxiliar en Operaciones de Reprografía y Productos Gráficos: 
Decreto Foral 60/2017, de 21 de junio (Boletín Oficial de Navarra 14/09/2017).

•  Formación Profesional Especial de Auxiliar en Operaciones de Tratamiento de Datos, Ofimática y 
Archivo: Decreto Foral 63/2017, de 21 de junio (Boletín Oficial de Navarra 14/09/2017).

•  Formación Profesional Especial de Auxiliar en Servicios Administrativos Generales: Decreto Foral 
61/2017, de 21 de junio (Boletín Oficial de Navarra 14/09/2017).

•  Formación Profesional Especial de Auxiliar en Servicios Generales de Comercio: Decreto Foral 
62/2017, de 21 de junio (Boletín Oficial de Navarra 14/09/2017).

Aunque esta convocatoria ha sido publicada en el BON hemos detectado 
algunos errores en su redacción, por lo que es posible que haya modificaciones.

¡Atención!


