
OPE 2021

El Departamento de Educación ha dado a concocer que únicamente será posible hacer paralelamente los procesos selectivos 
en euskera y castellano evitando, así, la posibilidad de presentarse en todas las especialidades debido a la problemática que 
deriva de ello (organización, economía, centros desiertos...). STEILAS ha subrayado que el problema es de más calado, 
consecuencia de la peor normativa que nunca haya habido en Navarra. Hemos vuelto a pedir: una lista única, donde cada 
persona puede trabajar por todas sus especialidades y perfiles (lingüísticos y de otro tipo) y la desvinculación entre 
oposiciones y lista de contratación.
Educación Secundaria

PRESENTACIÓN PROGRAMACIÓN

• Los días 29 y 30 de mayo tendrá lugar presencialmente en el pabellón Navarra Arena en 7 turnos diferentes.

EXÁMENES

• Se garantiza la posibilidad de presentarse a las especialidades en euskera y en castellano. El examen 

correspondiente a las especialidades de castellano será el sábado y el correspondiente a las especialidades de 

euskera el domingo. Las pruebas serán probablemente los días 19 y 20 de junio.

• Las pruebas serán por la mañana, el mismo día: primero la parte teórica y, posteriormente, práctica.

• Los exámenes se llevarán a cabo en la UPNA y en el Nafarroa Arena.

DEFENSA DE LA PROGRAMACIÓN

• Superada la primera prueba, durante el mes de julio.

Escuela de Idiomas

PRESENTACIÓN PROGRAMACIÓN

• 19 de junio, presencialmente, sábado por la tarde.

EXÁMENES

• El primer examen será previsiblemente el sábado 26 de junio, aunque todavía no está confirmado.

DEFENSA DE LA PROGRAMACIÓN

• Superada la primera prueba, durante el mes de julio.

Otros detalles

• El proceso finalizará como máximo el 3 de agosto.

• Gente confinada (en primer lugar contactar con el tribunal coordinador por email y enviat certificado médico):

• Si estás confinada en la presentación: la programación deberá entregarse en la primera prueba escrita.

• Si estás confinada en la  prueba escrita y/o defensa de la programación: las pruebas se pospondrán como

máximo hasta la fecha de finalización del proceso.

• La organización de los exámenes aplazados se preparará más adelante.

• Publicarán criterios de evaluación y rúbricas. Hemos solicitado que se publiquen cuanto antes.

• Normativa:

• Libertad de mención a la LOMLOE o LOMCE (no se premiará ni sancionará).

• La mención o no a la teleasistencia será posible (no se premiará ni sancionará).

Información adicional

El Departamento de Educación publicará toda la información resultante en este enlace.

Iruña-Pamplona,04.03.2021
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https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/Concurso-oposicion-para-profesores-as-de-Ensenanza-Secundaria-y-Formacion-Profesional-2020

