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2 OPE Navarra febrero de 2020

Tras la publicación de la RESOLUCIÓN 8/2019, de 26 de diciembre

INGRESO LIBRE, RESERVA DE DISCAPACIDAD 
Y ACCESO A LOS CUERPOS DE PROFESORADO 

DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 
Y PROFESORADO TÉCNICO DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Plazas para los Cuerpos de Profesorado de Enseñanza Secundaria  
y Profesorado Técnico de Formación Profesional: 660

De estas 660 plazas, 633 son para el Profesorado de Enseñanza Secundaria y 27 para el Profesorado 
Técnico de Formación Profesional. 274 son de ingreso libre, 69 reservadas para personas con 
discapacidad en grado igual o superior al 33% 317 para el acceso al Cuerpo de Profesorado de 
Enseñanza Secundaria.

•  Ingreso libre: para las personas que, no siendo funcionarias de carrera del cuerpo al que optan, 
cumplan los requisitos generales y de titulación.

•  Acceso al Cuerpo de Profesorado de Enseñanza Secundaria: el funcionariado del Grupo B 
(A2) 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.

•  Adquisición de nuevas especialidades: para las personas funcionarias de carrera del mismo 
Cuerpo que reúnan los requisitos que se exigen para el ingreso libre en la especialidad que se 
pretende adquirir.

En el supuesto que las plazas reservadas para discapacidad o acceso no sean cubiertas, se 
acumularán al ingreso libre.
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Plazas para ingreso libre, reserva de discapacidad y acceso 

Cuerpo de Profesorado de Enseñanza Secundaria:

Especialidades Idioma
Ingreso
 libre

Discapacidad Acceso Total

Administración de empresas
C 4 1 6 11

E - - - -

Biología y geología
C 6 2 7 15

E 7 1 7 15

Dibujo
C 7 2 9 18

E 3 1 4 8

Educación física
C 11 1 11 23

E 8 1 9 18

Filosofía
C 4 1 5 10

E 3 - 4 7

Física y química
C 9 3 11 23

E 6 2 7 15

Formación y orientación laboral
C 8 2 10 20

E - - - -

Francés
C 4 1 5 10

E 2 1 4 7

Geografía e Historia
C 9 3 12 24

E 8 3 11 22

Hostelería y turismo
C 3 - 3 6

E - - - -

Informática
C 2 2 4 8

E - - - -

Inglés
C 20 5 24 49

E 12 1 14 27

Intervención sociocomunitaria
C 3 1 4 8

E 1 1 3 5

Latín
C 1 1 3 5

E 0 - - -

Lengua castellana y literatura
C 19 5 24 48

E 7 2 8 17

Lengua y literatura vasca (Navarra)
C - - - -

E 12 5 16 33

Matemáticas
C 23 5 27 55

E 12 1 13 26

Organización y gestión comercial
C 3 1 5 9

E - - - -

Organización de proyectos de 
fabricación mecánica

C 6 1 7 14

E - - - -

Orientación educativa
C 10 3 14 27

E 6 2 8 16

Procesos de producción agraria
C 3 - 3 6
E - - - -

Sistemas electrotécnicos y 
automáticos

C 3 1 5 9
E - - - -

Tecnología
C 2 2 5 9
E 3 2 5 10

Total del Cuerpo de Profesorado de Enseñanza Secundaria 633
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Cuerpo de Profesorado Técnico de Formación Profesional:

Especialidades Idioma
Ingreso
 libre

Discapacidad Total

Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas C 5 1 6

Operaciones y Equipos de Producción Agraria C 5 0 5

Procedimientos Sanitarios y Asistenciales C 5 1 6

Servicios a la comunidad C 4 1 5

Sistemas y Aplicaciones Informáticas C 5 0 5

Total del cuerpo de profesorado técnico de formación profesional 27

ADQUISICIÓN DE NUEVAS ESPECIALIDADES
PARA EL PERSONAL FUNCIONARIO

Especialidades del Cuerpo de Profesorado de Enseñanza Secundaria:
• Administración de empresas 

•  Biología y Geología 

•  Dibujo 

•  Educación Física 

•  Filosofía 

•  Física y Química 

•  Formación y Orientación Laboral 

• Francés 

•  Geografía e Historia 

•  Hostelería y Turismo 

•  Informática 

• Inglés  

•  Intervención Sociocomunitaria 

•  Latín 

•  Lengua Castellana y Literatura 

•  Lengua y Literatura Vasca (Navarra) 

•  Matemáticas 

•  Organización y Gestión Comercial 
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•  Organización y Proyectos de fabricación mecánica 

•  Orientación Educativa 

•  Procesos de Producción Agraria 

•  Sistemas Electrotécnicos y Automáticos 

• Tecnología

Especialidades del Cuerpo de Profesorado Técnico de Formación Profesional:
•  Mecanizado y mantenimiento de máquinas 

•  Operaciones y equipos de producción agraria 

•  Procedimientos sanitarios y asistenciales  

•  Servicios a la comunidad 

•  Sistemas y aplicaciones informaticas

INGRESO LIBRE, RESERVA DE DISCAPACIDAD 
Y ACCESO A LOS CUERPOS DE PROFESORADO 

DE ENSEÑANZA SECUNDARIA Y PROFESORADO TÉCNICO 
DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Requisitos específicos para el ingreso libre y reserva de discapacidad  
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 o funcionaria de carrera, en 
prácticas o pendiente de nombramiento, no haber sido condenado por sentencia firme por ningún 
delito sexual) 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).

•  Formación Pedagógica y Didáctica: 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. Excepciones, no deben presentar este 
título quienes acrediten haber obtenido con anterioridad al 1 de octubre de 2009 alguno de los 
siguientes requisitos:

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

5 OPE Navarra febrero de 2020
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•  Título de Magisterio, Diplomatura en Profesorado de Educación General Básica, Magisterio de 
Primera Enseñanza, Título de Licenciatura en Pedagogía y Psicopedagogía y de una licenciatura 
o titulación equivalente que incluya formación pedagógica y didáctica.

•  Haber impartido docencia antes de la finalización del curso 2008/2009 durante un mínimo de 
12 meses en centros públicos o privados de enseñanza reglada debidamente autorizados, en las 
Enseñanzas de ESO o de Bachillerato, de FP o de EOI.

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).

•  Para el ingreso en el Cuerpo de Profesorado Técnico de Formación Profesional y únicamente en 
aquellos casos en que las Administraciones educativas no hayan llevado a término las cuatro 
primeras convocatorias de cada especialidad, se admitirán a quienes, aun careciendo de la 
titulación exigida con carácter general, acrediten experiencia docente de, al menos, dos años en 
centros educativos públicos dependientes de la Administración educativa convocante y estén 
en posesión de las titulaciones de Técnico Especialista o Técnico Superior en una especialidad 
de formación profesional que pertenezca a la familia profesional correspondiente.

•   En las especialidades de Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas, Operaciones y Equipos 
de Producción Agraria (castellano), Procedimientos Sanitarios y Asistenciales (castellano) ya se 
han agotado las cuatro convocatorias. 

•   En la especialidad de Servicios a la Comunidad (castellano) la presente convocatoria es la 
segunda. 

•  En la especialidad de Sistemas y Aplicaciones Informáticas (castellano) la presente convocatoria 
es la tercera.

•  Formación Pedagógica y Didáctica: 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. Excepciones, no deben presentar este 
título quienes acrediten haber obtenido con anterioridad al 1 de octubre de 2009 alguno de los 
siguientes requisitos:

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

•  Título de Magisterio, Diplomatura en Profesorado de Educación General Básica, Magisterio de 
Primera Enseñanza, Título de Licenciatura en Pedagogía y Psicopedagogía y de una licenciatura 
o titulación equivalente que incluya formación pedagógica y didáctica.

•  Haber impartido docencia antes de la finalización del curso 2008/2009 durante un mínimo de 
12 meses en centros públicos o privados de enseñanza reglada debidamente autorizados, en las 
Enseñanzas de ESO o de Bachillerato, de FP o de EOI.

•  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.

6 OPE Navarra febrero de 2020
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Requisitos lingüísticos

•  Para optar al ingreso en plazas a impartir en euskera, además: 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 instancia telemática de participación.

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) para cada 
cuerpo, especialidad e idioma.

Las personas aspirantes dispondrán de 20 días naturales contados a partir del día siguiente a la 
publicación de la convocatoria en el BON (del 16 al 4 de febrero de 2020).

Documentación

1)  Copia electrónica del DNI o carta de identidad equivalente. 

2)   Declaración responsable de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del 
servicio de ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones 
públicas. 

3)   Una carta de pago por cada cuerpo, especialidad e idioma a las que participe de conformidad con 
lo dispuesto en la Base Cuarta. 

4)   Copia electrónica del título de Doctorado, Licenciatura, Ingeniería, Arquitectura, Diplomatura 
Universitaria, Ingeniería Técnica, Arquitectura Técnica, título de Grado correspondiente, título 
declarado equivalente a efectos de docencia o certificación que acredite haber abonado los 
derechos para la expedición del título.

5)   Documentación que acredite estar en posesión de la formación pedagógica y didáctica indicada 
en la Base Segunda del Título I de esta Resolución. 

6)   En el caso de participar a plazas a impartir en euskera o la especialidad de Lengua y Literatura 
Vasca (Navarra), copia electrónica del Certificado de EGA o equivalente, o certificación que 
acredite haber abonado los derechos para su expedición. 

7)   Documentación justificativa de méritos de acuerdo con lo establecido en el baremo de méritos 
recogidos en los Anexos I (ingreso) o II (acceso). 

7 OPE Navarra febrero de 2020
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Apartado I del baremo de méritos relativo a la experiencia docente previa: los servicios prestados 
para el Departamento de Educación de Navarra serán aportados de oficio por el Servicio de Selección 
y Provisión de Personal Docente, sin necesidad de que se solicite expresamente en la solicitud de 
participación. Los servicios prestados en otras Administraciones Educativas o en otros centros 
deberán acreditarse mediante la presentación de los correspondientes certificados de servicios.

•  Aspirantes de otra nacionalidad: además de los puntos del 3 a 7 y los requisitos lingüísticos, 
fotocopia del pasaporte, del visado y resguardo de haber solicitado la tarjeta o exención del visado, 
y declaración responsable 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.

•  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.

•  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.

•  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 de Navarra.

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

La documentación para justificar los requisitos o los méritos serán copias electrónicas, 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.

A la solicitud de participación deberá adjuntarse el justificante de haber abonado la cantidad 
de 40 euros en concepto de derechos de examen por cada cuerpo, especialidad e idioma para 
la que solicite su admisión que se efectuará obligatoriamente mediante carta de pago en la 
dirección www.navarra.es en la reseña de la convocatoria, indicando como ”concepto” el cuerpo, 
especialidad e idioma por el que participan, imprimirla y proceder al pago en cualquier entidad 
bancaria, o bien efectuar el pago por vía telemática e imprimir el justificante del mismo.

8 OPE Navarra febrero de 2020
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INGRESO LIBRE Y RESERVA DE DISCAPACIDAD

Desarrollo de los procesos del ingreso libre y de 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).

Fase de oposición 60% Fase de concurso 40%

Prueba 1 Prueba 2 Méritos (Anexo I Ingreso)

Parte A. Práctica.
3 h. 50% (al menos 2,5) Anexo VII

Parte B. Tema.
2 h. 50% (al menos 2,5)
26-50: 4 bolas.
> 50: 5 bolas. Anexo V

Anexo VIII

Parte A. Programación.
Máx. 30 min. 30% del total (para 
su superación un 5, al menos 2,5)

Parte B. Unidad.
Máx. 30 min. 70% del total (para 
su superación un 5, al menos 2,5)

- 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).

Experiencia laboral
Hasta 7 puntos

Formación académica
Hasta 5 puntos

Otros
Hasta 2 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, no siendo válida la representación por 
otra persona. Este acto tendrá lugar no antes del 10 de mayo de 2020.

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.

A las puntuaciones provisionales de la Prueba 1 se podrán presentar reclamaciones en el plazo de 2 
días hábiles a partir de su publicación.

A la publicación de las puntuaciones definitivas se podrá presentar recurso de alzada en el plazo de 
1 mes desde su publicación.

9 OPE Navarra febrero de 2020
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BAREMO PARA LA VALORACIÓN DE MÉRITOS 
PARA EL INGRESO Y RESERVA DE DISCAPACIDAD (ANEXO I)

Méritos (máximo 10 puntos)

Apartado 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).

Se tendrá en cuenta un máximo de 10 años.

Apartado II. Formación académica (máximo 5 puntos)

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

 ESCALA DE 0 A 10 ESCALA DE 0 A 4
 De 6 a 6,99  ................................................................................ De 1,5 a 1,99
 De 7 a 8,49  ................................................................................ De 2 a 2,74
 De 8,5 a 10  ................................................................................ De 2,75 a 4

SI NO FIGURA LA MEDIA MEDIANTE EXPRESIÓN NUMÉRICA, LA CORRESPONDENCIA ES:
 Aprobado  ........................................................................................ 5,5 Bien  .............................................................................. 6,5
 Notable .................................................................................................. 7,5 Sobresaliente  ................................ 9
 Matrícula de Honor  ...................................... 10

1
1,250
1,500

2.2. Posgrados, Doctorados y Premios Extraordinarios:

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

1

2.2.2. Título de Doctorado. 1

2.2.3. Premio Extraordinario en el Doctorado. 0,5

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

2.3.1. Titulaciones de primer ciclo.

2.3.2. Titulaciones de segundo ciclo.

1

1

2.4.  Titulaciones de Enseñanzas de Régimen Especial y de Formación Profesional específica:

a/ Título Profesional de Música o Danza. 0,500

b/ Certificado de nivel B2 (y C1 y C2 de idiomas no valorados en el apartado 3) 0,500

c/ Título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño. 0,200

d/ Título de Técnico Superior de Formación Profesional. 0,200

e/ Título de Técnico Deportivo Superior. 0,200

10 OPE Navarra febrero de 2020
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Apartado III. Otros méritos (máximo 2 puntos)

3.1. Formación permanente (máximo 1 punto):

Por cada 10 h. de formación. 0,020

3.2. Titulaciones de conocimiento de euskera, inglés, francés o alemán:

3.2.1. C2.

3.2.2. C1.

3.2.3. B2.

1

0,750

0,500

CONTENIDO DE LAS PRUEBAS DE INGRESO LIBRE 
Y RESERVA DE DISCAPACIDAD

1. Contenido de la Prueba 1, Parte A: 

Examen práctico (Anexo VII)

Se presentará a las personas aspirantes una prueba a desarrollar que podrá incluir uno o varios ejercicios 
de cada especialidad. En el caso de incluir varios ejercicios, la puntuación total de la prueba práctica se 
dividirá en partes iguales que corresponderán a cada ejercicio.

2. Contenido de la Prueba 1, Parte B: 

Tema (temarios oficiales Anexo V)

https://drive.google.com/file/d/1ofjpNBpWOzTTRbzeOFq_PGgvwn1kjkXi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kIKxfp98u4OXiXe2IxZr3OjLrGWM5PKy/view?usp=sharing
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3. Contenido de la Prueba 2, Parte A: 

Programación Didáctica (Anexo VIII)

Deberá entregarse personalmente una copia de la Programación en el acto de presentación de 
la oposición, no siendo válida la presentación por medio de otras personas (no antes del 10 de 
mayo).

En el acto de defensa de la programación y de la unidad didáctica se dispondrá de una hora para 
la preparación previa a la exposición. En dicha exposición se podrá utilizar el material auxiliar que 
se considere oportuno y que aportará cada persona. Se deberá entregar al tribunal una copia de la 
programación en el acto de presentación previo y otra copia idéntica en el acto de exposición. La 
exposición de la programación tendrá una duración máxima de 30 minutos.

Aspectos formales de la Programación Didáctica:

•  Extensión máxima de 50 folios en formato DIN A4, escritos a una sola cara, interlineado sencillo, 
con letra Arial, tamaño 12 puntos sin comprimir. 

•  En las gráficas, tablas, pie de página y encabezado, la letra podrá ir en Arial 10. 

•  La portada puede tener diseño libre. 

•  Deberá contener un mínimo de 10 unidades didácticas que deberán ir numeradas. 

•  La portada, contraportada e índice de la programación didáctica no se incluirán dentro del 
cómputo de los 50 folios.

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. Para el Cuerpo de Profesorado de Enseñanza Secundaria, podrá estar referida a la etapa de 
ESO, Bachillerato o, en determinadas especialidades, a los Ciclos Formativos de Formación Profesional.

Especificará:

•  Objetivos.

•  Competencias.

•  Contenidos.

•  Metodología didáctica.

•  Medidas de atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.

https://drive.google.com/file/d/1vzCL7pxDxWsDFb5J6B_Ce9L9Sp1LsI3i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vzCL7pxDxWsDFb5J6B_Ce9L9Sp1LsI3i/view?usp=sharing
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/8411/Concurso-oposicion-para-profesores-as-de-Ensenanza-Secundaria-y-Formacion-Profesional-2020
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•  Estándares y resultados de aprendizaje evaluables.

•  Y, en su caso, los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del 
logro de los objetivos.

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 10 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:

•  Objetivos.

•  Contenidos.

•  Actividades.

•  Procedimientos.

•  Recursos.

•  Seguimiento.

•  Evaluación del Plan Anual de Trabajo.

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 IX).

4. Contenido de la Prueba 2, Parte B: Unidad Didáctica (Anexo VIII)

Se podrá utilizar tanto para su preparación como para la exposición oral delante del Tribunal el 
material auxiliar que considere oportuno y que aportará cada persona, y un guion que no excederá 
de un folio y que se entregará al tribunal al término de la exposición.

Todas las especialidades (excepto Orientación Educativa y Formación Profesional):

Deberán concretarse:

•  Objetivos de aprendizaje (criterios de evaluación y estándares de aprendizaje).

•  Contenidos.

•  Actividades de enseñanza/aprendizaje.

•  Aspectos metodológicos y organizativos.

•  Procedimientos e instrumentos de evaluación.

•  Criterios de evaluación.

•  Así como su vinculación con el desarrollo de competencias clave.
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Especialidad de Orientación Educativa:

En el Programa de Intervención Psicopedagógico deberán concretarse:

•  Objetivos del programa.

•  Contenidos.

•  Actividades.

•  Procedimientos.

•  Recursos.

•  Temporalización.

•  Procedimientos, instrumentos y criterios de seguimiento y evaluación.

Especialidades de Formación Profesional:

En la elaboración de la unidad didáctica deberán concretarse:

•  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.

•  Instrumentos y sistemas de evaluación para el alumnado que ha perdido el derecho a evaluación 
continua.

En las especialidades propias de la FP específica tanto del Cuerpo de Profesorado de Enseñanza 
Secundaria como del de Profesorado Técnico de FP, podrá referirse además de lo expuesto en el 
párrafo anterior, a unidades de trabajo debiendo relacionarse con las capacidades terminales/
resultados de aprendizaje asociadas a las correspondientes unidades de competencia propias del 
perfil profesional de que se trate. 

14 OPE Navarra febrero de 2020
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ACCESO A LOS CUERPOS DE PROFESORADO 
DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

Desarrollo de los procesos selectivos de acceso  
Con anterioridad al incio de la prueba, las personas aspirantes serán convocadas a un acto de 
presentación ante el Tribunal que tendrá lugar no antes del 10 de mayo de 2020, no siendo válida la 
representación por medio de otras personas.

Las personas que accedan por esta vía estarán exentas de la realización de la fase de prácticas.

Las personas funcionarias de organismos internacionales podrán quedar exentas de los ejercicios 
que considere la Comisión Permanente de Homologación, otorgándose la puntuación mínima del 
apartado. Podrán renunciar a la calificación y participar en los ejercicios.

Fase de oposición 55%
(De 0 a 10 puntos, mínimo 5)

Fase de concurso (Anexo II) 45%
(Máximo 10 puntos)

Parte práctica
(30%)

Exposición y debate
(70%)

Trabajo desarrollado 
(Máximo 5,5 puntos)

Formación 
académica

> Prueba a 
desarrollar que podrá 
incluir uno o varios 
de los ejercicios de 
cada especialidad 
que se especifican 
en el apartado de 
ingreso libre y reserva 
de discapacidad.

> En el caso 
de incluir varios 
ejercicios, la 
puntuación total de 
la prueba práctica 
se dividirá en 
partes iguales que 
corresponderán a 
cada ejercicio.

> Exposición oral durante 
45 minutos de un tema 
entre 8 elegidos al azar (9 si 
hay concordancia entre la 
titulación y la especialidad) 
y un planteamiento 
didáctico del tema referido 
a un ciclo o curos elegido 
por cada persona.

> A la exposición seguirá 
un debate de 15 minutos.

> Dispondrá de 2 horas 
para su preparación, 
pudiendo utilizar el 
material que considere 
oportuno y que aportará 
cada persona.

> En la exposición se 
podrá ayudar de un guion 
de 1 folio elaborado 
durante la preparación que 
deberá entregar al final al 
Tribunal.

> Antigüedad 
(máximo 4 puntos).

> Desempeño de 
funciones específicas 
y evaluación 
voluntaria  
(máximo 2,5 puntos).

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

> Méritos 
académicos, 
publicaciones y 
participación en 
proyectos educativos 
(máximo 3 puntos).
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Baremo para la valoración de méritos para el acceso (Anexo II)

Méritos (máximo 10 puntos)

Apartado I. Trabajo desarrollado (máximo 5,5 puntos)

1. Antigüedad (máximo 4 puntos):

Por cada año como funcionariado de carrera que sobrepase los 6 años requisito: 0,5 puntos (cada 
mes/fracción de año 0,0416 puntos).

2. Funciones específicas y evaluación voluntaria (máximo 2,5 puntos).

2.1. Cargos directivos en centros públicos: 

2.1.1.  Cada año completoen Dirección o Dirección Adjunta 0,25 puntos (cada mes/fracción de 
año 0,0208 puntos).

2.1.2.  Cada año completoen Vicedirección, Subdirección, Secretaría, Jefatura de Estudios y 
asimilados 0,2 puntos (cada mes/fracción de año 0,0166 puntos).

2.1.3.  Cada año en otros cargos directivos 0,15 puntos (cada mes/fracción de año 0,0125 
puntos).

2.1.4. Cada año en inspección 0,1 puntos (cada mes/fracción de año 0,0083 puntos).

2.2.  Valoración positiva en la función docente (evaluación voluntaria realizada por inspección): 0,25 
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).

Se tendrá en cuenta un máximo de 10 años.

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

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

3.1.1. Postgrados, Doctorado y premios extraordinarios:

3.1.1.1.  Estudios Avanzados, Título Oficial de Máster, Suficiencia 
Investigadora o equivalente que no sean requisito.

3.1.1.2.  Título de Doctorado.

3.1.1.3.  Premio extraordinario en el Doctorado.

3.1.2. Otras titulaciones universitarias:

- De primer ciclo.

- De segundo ciclo.

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

3.1.3.1. Por cada título profesional de Música o Danza.

3.1.3.2.  Por cada Certificado B2 de idiomas que no se puntúen  
en el apartado II.

3.1.3.3. Por cada Título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño.

3.1.3.4. Por cada Título de Técnico Superior de Formación Profesional.
3.1.3.5. Por cada Título de Técnico Deportivo Superior.

1

1

1

1
1

0,500

0,500

0,200

0,200

0,200

3.2. Publicaciones y participación en proyectos educativos (máximo 1,5):

-  Por cada publicación (la coautoría se dividirá entre el número total  
de autores/as).

- Participación en proyectos por curso.

a/ Cada participación por curso académico.

b/ Cada coordinación por curso académico.

Hasta 1

0,200

0,500

CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS DE OPOSICIÓN 
(ANEXO VI)

Consideraciones generales para todas las pruebas escritas

• Por cada falta de ortografía 0,25 puntos. Solo se penalizará una única vez la misma palabra.

•  Por cada palabra incorrectamente acentuada 0,25 puntos. Solo se penalizará una única vez la 
misma palabra.

• Por cada incorrección gramatical 0,25 puntos.

•Se descontará hasta un máximo de 2 puntos.

Mas información: 

https://drive.google.com/file/d/1gBOjiSK5hQNI0MiEkdsoFxCBGiObfOJ4/view?usp=sharing
https://www.navarra.es/home_es/ServiciosEmpleado/ficha/16853/Procedimiento-para-que-el-personal-funcionario-de-carrera-del-cuerpo-de-Profesores-de-Ensenanza-Secundaria-y-Profesores-Tecnicos-de-Formacion-Profesional-puedan-adquirir-nuevas-especialidades-en-el-mismo-cuerpo
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ADQUISICIÓN DE NUEVAS ESPECIALIDADES 
PARA EL PERSONAL FUNCIONARIO

Ficha web:

Requisitos para participar en el proceso

1.  Ser funcionario o funcionaria de carrera del mismo Cuerpo al que pertenezca la especialidad que 
desea adquirir, con destino directamente dependiente de la Comunidad Foral de Navarra.

2.  Reunir los requisitos que se exigen para el ingreso libre en la especialidad que se pretenda adquirir.

Instancia de participación y documentación a presentar  

Se presentará instancia telemática de participación en la dirección web 
http://www.navarra.es/home_es/Servicios, en el apartado “Tipo de Trámite” - “Empleo Público” o 
en www.educacion.navarra.es 

En la solicitud de participación se consignarán las especialidades a las que participan las personas 
aspirantes.

Quienes deseen realizar la prueba en euskera, deberán hacerlo constar en la instancia de 
participación. En el caso de no efectuarse esta indicación, se entenderá que optan por realizar la 
prueba en castellano.

Las personas aspirantes dispondrán de 20 días naturales contados a partir del día siguiente a la 
publicación de la convocatoria en el BON.

Documentación

1. Copia electrónica del DNI o carta de identidad equivalente.

2. Una carta de pago por cada especialidad a las que participle (40 euros por especialidad).
La inscripción y la admisión en una especialidad no garantizará la posibilidad de que pueda 
presentarse a las distintas especialidades, si así se deriva de la organización del procedimiento.

3.  Con discapacidad de grado igual o superior al 33 por 100%, indicar en la solicitud el grado de 
discapacidad y aportar un certificado expedido por el órgano competente que acredite el 
mismo, a los efectos de poder solicitar adaptaciones de tiempo y medios para la realización de 
la prueba, expresando en hoja aparte las adaptaciones en tiempo y medios que solicitan.

http://www.navarra.es/home_es/ServiciosEmpleado/ficha/16853/Procedimiento-para-que-el-personal-funcionario-de-carrera-del-cuerpo-de-Profesores-de-Ensenanza-Secundaria-y-Profesores-Tecnicos-de-Formacion-Profesional-puedan-adquirir-nuevas-especialidades-en-el-mismo-cuerpo
http://www.navarra.es/home_es/Servicios
https://www.educacion.navarra.es/
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Procedimiento 

Parte práctica
(30%)

Exposición y debate
(70%)

•  Prueba a desarrollar que podrá incluir uno o 
varios de los ejercicios de cada especialidad 
que se especifican en el apartado de ingreso 
libre y reserva de discapacidad (Anexo VII).

•  En el caso de incluir varios ejercicios, la 
puntuación total de la prueba práctica se 
dividirá en partes iguales que corresponderán 
a cada ejercicio.

•  Exposición oral durante 45 minutos de 
un tema entre 8 elegidos al azar (9 si hay 
concordancia entre la titulación y la 
especialidad) y un planteamiento didáctico 
del tema referido a un ciclo o curos elegido 
por cada persona.

•  A la exposición seguirá un debate de 15 
minutos.

•  Dispondrá de 2 horas para su preparación, 
pudiendo utilizar el material que considere 
oportuno y que aportará cada persona.

•  En la exposición se podrá ayudar de un guion 
de 1 folio elaborado durante la preparación 
que deberá entregar al final al Tribunal.

El comienzo y desarrollo de la prueba se realizará mediante un acto de presentación ante el 
Tribunal no antes del día 10 de mayo de 2020. Quienes no se personen en el acto, serán excluidas 
del procedimiento, no siendo válida la representación por medio de otras personas.

Los Tribunales calificarán la prueba de “apto” o “no apto”. Quienes adquieran una nueva especialidad 
no realizarán la fase de prácticas. La adquisición de una nueva especialidad no supone la pérdida 
de la anterior o anteriores que se pudieran poseer.

Normativa de los currículos

https://drive.google.com/file/d/1KhMyKzR2pldqmifV4uqVDgmYUm7x5tOx/view?usp=sharing
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Araba
Eulogio Serdán 5
01012 Gasteiz
W 945 141 104 { 945 144 302
araba@steilas.eus

UPV/EHU Arabako Campusa
Ikasgelategia, 204. Bulegoa
01006 Gasteiz
W 945 013 397 (3397)
steilas-araba@ehu.es

Bizkaia
Jose Maria Eskuza 1, 1 esk.
48013 Bilbo
W 944 100 298 { 944 101 360
bizkaia@steilas.eus

UPV/EHU Bizkaiko Campusa
Liburutegiko eraikina 1. solairua
48940 Leioa (Bizkaia)
W 946 012 434 (2434)
W 946 012 435 (2435)
steilas-bizkaia@ehu.eus

Gipuzkoa
Basotxiki 30-34 atz.
20015 Donostia
W 943 466 000 { 943 453 627
gipuzkoa@steilas.eus

UPV/EHU Gipuzkoako Campusa
Ignacio Mª Barriola eraikina
Elhuyar Plaza 1
20018 Donostia
W 943 018 436 (8281)
{ 943 018 140
steilas-gipuzkoa@ehu.eus

Nafarroa
Joaquin Beunza, 4-6 behea
31014 Iruñea
W 948 212 355 { 948 229 790
nafarroa@steilas.eus


