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Las informaciones que publicamos en esta guía reflejan las condiciones 
laborales vigentes a comienzo de curso. Cuando se produzcan mejoras 
(ratios, contratos, horario...) las incluiremos en la versión web.
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Recursos Educativos: Q 848 426 595 Q 848 426 625
Funcionamiento de centros: Q 848 423 440 Q 848 423 730
Control administrativo: Q 848 426 989
Plantillas de personal: Q 848 426 428 Q 848 426 625
Gestión de personas contratadas: Q 848 423 218
Contratos de personal: Q 848 423 271
Nóminas: Q 848 426 627 Q 848 423 245
Riesgos Laborales: Q 848 423 831
Inspección educativa: Q 848 423 201 Q 848 423 269
Averías informáticas: Q 848 425 050
MUFACE: Q 948 990 510
Hacienda: Q 948 203 331
Salud Laboral: Q 848 423 440

Teléfonos de utilidad• Todas las horas de formación obligatoria son de carácter 
institucional y prioritario sobre LOMLOE (10 horas) y planes 
y proyectos del centro. Si excede las horas indicadas o se ha 
realizado en otro centro, no se obliga a realizar la totalidad.

• Los centros con programas Proeducar-Hezigarri, Laguntza y 
Skolae mantienen las horas para estos programas. La dirección 
decide si se imparte en el centro o en casa.

• Especificidades para jornadas reducidas:

• Jornada completa y hasta 2/3 de jornada: 35 horas.

• 1/2-2/3 de jornada: 23 horas.

• 1/3-1/2 de jornada: 18 horas.

• Hasta 1/3 de jornada: 12 horas.

• Incapacidad temporal: estando de baja se puede hacer la 
formación si no dificulta la recuperación, pero no es obligatorio. 
Para la certificación, al menos el 80% (certificados en la app).

Formación docente 
(35 horas para la jornada completa)

Misma localidad: 1 h docencia directa o 
(entre centros o edificios) 2 h complementarias

Hasta 30 km semanales: 1 h doc. directa + 2 h complementarias

Hasta 60 km semanales: 2 h doc. directa + 1 h complementaria

Hasta 90 km semanales: 3 h doc. directa

Hasta 120 km semanales: 4 h doc. directa

Hasta 150 km semanales: 5 h doc. directa
De forma excepcional:

Hasta 210 km semanales: 7 h doc. directa

Hasta 240 km semanales: 8 h doc. directa

> 240 km semanales: 10 h doc. directa

NOTA: Las docentes en estado de gestación que tengan plaza itinerante 
podrán solicitar el cambio a plazas no itinerantes. Para ello, deberán presentar 
informe elaborado por la Sección de Prevención de Riesgos Laborales. 
En CEBA se reducen de cómputo lectivo. Toda la documentación en EDUCA.

Compensación por itinerancias (0,33 euro x km)

Siempre sesiones de docencia directa (O.F. 86/2018, 
de 14 de septiembre).

Estas sesiones son para tareas propias, no para otras tareas 
del centro.
55 años: 1 sesión de docencia directa (2 en E.I.)
56 años: 2 sesiones de docencia directa (3 en E.I.)
57 años: 3 sesiones de docencia directa (4 en E.I.)
A partir de 58 años: 6 sesiones de docencia directa en todas 
las etapas.
Personal de Seguridad Social: a partir de los 60, reducción 
de 1/3 para quien no se pueda jubilar anticipadamente.

Estas horas serán compensadas con las horas asignadas al centro.

Esta reducción se aplicará también al personal de orientación.

Estas personas estarán exentas del cuidado de recreos.

Las reducciones se aplicarán desde inicio de curso a las 
personas que cumplan los años antes del 31 de diciembre.

No se están aplicando a equipos directivos ni jefaturas 
de departamento.

Reducciones horarias por edad

Cuestiones comunes a todos los cuerpos

Centros con Jornada continua: Ablitas, Aibar-Oibar, Allo, Altsasu, 
Andosilla, Añorbe, Aoiz, Arguedas, Arróniz, Artajona, Azagra, Barasoain, 
Beire, Berbinzana, Beriain, Berriozar, (Mendialdea I), Betelu, Buñuel, 
Burlata (Ermitaberri), Cabanillas, Cadreita, Caparroso, Carcastillo 
Cascante, Cáseda, Castejón, Cintruénigo, Corella, Cortes, Dicastillo, 
Etxarri-Aranatz, Falces, Fitero, Fontellas, Funes, Fustiñana, Iruña-
Pamplona (Ermitagaña, San Francisco, San Jorge, Iturrama, Lago de 
Mendillorri, Mendigoiti, CP Mendillorri, Garcia Galdeano, Nicasio de 
Landa, Vazquez de Mella), Irurtzun, Iturmendi, Jaunsarats, Lakuntza, 
Larraga, Lerín, Lodosa, Los Arcos, Lumbier, Marcilla, Mélida, Mendavia, 
Mendigorria, Milagro, Miranda Arga, Monreal, Monteagudo, Murchante, 
Murillo el Fruto, Noain, Obanos, Olazti, Olite-Erriberri, Oteiza, Peralta-
Azkoien, Pitillas, Ribaforada, San Adrián, Sangüesa, Santacara, 
Sartaguda, Sesma, Tafalla, Tudela (Monte San Julian, Elvira España, 
Griseras, Torre Monreal, Huertas Mayores), Uharte-Arakil, Urdiain, Urroz-
Villa, Ujué, Valtierra, Viana, Villafranca, Villatuerta.

Centros con Jornada flexible: Abartzuza, Antzin, Arbizu, Auritz, 
Aurizberri, Barañain (Los Sauces, Eulza), Burlada (Hilarión Eslava), 
Cárcar, Figarol, Iruña-Pamplona (Nicasio de Landa), Iturmendi, Lezáun.

Centros con plazas de difícil provisión 
(O.F. 51/2018, Art.15) (plaza reservada por 3 cursos 
mientras persista la necesidad)*:
• Infantil, Primaria e IESO: Auritz-Burguete, Aurizberri-Espinal, 
Erro, Roncal, Garralda, Otsagabia, Luzaide, Zugarramurdi.
• Enseñanzas Medias: Arantza, Betelu, Goizueta, Urdazubi-
Zugarramurdi. 
• Infantil, Primaria y Medias: Pamplona-Iruña (García Galdeano, 
San Francisco -modelos A y G-, San Jorge, Arrotxapea, Nicasio de 
Landa), Huarte (IES Huarte), Zudaire.
• Centros en los que se está implantando el modelo D: Antzin, 
Olite-Erriberri, Tafalla (en estos tres centros mantienen quienes ya 
tienen puesto de difícil provisión. De ahora en adelante no tendrán 
dicha consideración, ya que han pasado a zona mixta), Caparroso, 
Lodosa, Allo.
• Docentes en ciclos de FP básica y especial, y nuevos ciclos.
• Escuelas rurales de cinco o menos unidades.

*  Si la plaza se ocupara por una persona funcionaria o desaparece la necesidad en el centro, se mantendrá la contratación en centros de Navarra hasta finalizar 
los 3 cursos. Pasado este tiempo, si la plaza sigue vacante, se seguirá ofertando al mismo docente. La persona puede renunciar en la primera quincena del 
mes de mayo de cada curso escolar volviendo a su orden en la lista. Se reconocerá a efectos de méritos la cobertura por el profesorado contratado de plazas 
de dificil provisión o desempeño.

Especificidades de los centros

Debido a la COVID-19 todos los centros de infantil y primaria pasarán a tener jornada continuaal menos hasta enero
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Tipo de 
Jornada

Octubre-mayo

Horas totales lectivas Horas 
complementarias/

exclusivas

Horas
totalesDocencia directa Cómputo lectivo

Jornada Completa
26 ss 4.4 ss + 5 recreos (2,5 h)

5 h 30 h
25 h (30.4 ss + recreos)

Dos tercios de jornada 
(reducción de un tercio)

17.32 ss 3 ss + 3,4 recreos (1,6 h)
3,3 h (3 h 20') 19 h 50´

16.65 h (20.32 ss + recreos)

Media jornada
12.50 ss 2.2 ss + 2,5 recreos (1,25 h)

2,5 h (2 h 30') 15 h
12.5 h (14.7 ss + recreos)

45% de jornada 
(reducción del 55%)

11.7 ss 2 ss + 2,25 recreos (1,1 h)
2,2 h 13.5 h

11.25 h (13.68 ss + recreos)

Dos quintos de jornada 
(reducción de tres quintos)

10.4 ss 1.76 ss + 2 recreos (1 h)
2 h 12 h

10 h (12.16 ss + recreos)

Un tercio de jornada 
(reducción de dos tercios)

8.67 ss 1.47 ss + 1,6 recreos (0,8 h)
1,6 h 8.34 h

8.34 h (10.14 ss + recreos)

Un cuarto de jornada 
(reducción de tres cuartos)

6.5 ss 1.1 ss + 1,2 recreos (0,6 h)
1,2 h 7,5 h

6.25 h (7,6 ss + recreos)

Un sexto de jornada 
(reducción de cinco sextos)

4.3 ss 0.73 ss + 0,8 recreos (0,4 h)
0,8 h 5 h

4.2 h (5.1 ss + recreos)

Un octavo de jornada 
(reducción de siete octavos)

3.25 ss 0.55 ss + 0,6 recreos (0,3 h)
0,6 h

3.75 h

3.1 h (3.8 ss + recreos)

Horario del profesorado de Infantil y Primaria
Cuando tienes una vacante a jornada completa y solicitas reducción (personal funcionario y contratado con vacante completa)

Solo la jornada completa está regulada, las demás son el resultado del porcentaje con un decimal. Su ajuste al número 
exacto de sesiones/horas debe ser negociado entre la dirección y el profesorado teniendo en cuenta la atención al alumna-
do y el porcentaje de jornada, compensando entre los tipos de sesiones que se deben realizar. Jefatura de estudios elabora 
los horarios y se notifican por EDUCA. Cualquier reclamación debe ser resuelta por Inspección en un plazo de 15 días.

Durante los dias laborables no lectivos de junio y septiembre se realizarán 5 horas diarias de forma continuada.

Cuadro resumen de la jornada del profesorado (Jornada completa)

30 h 
semanales
de dedicación 
directa
al centro 
(1.592 horas 
anuales)

Infantil y 
Primaria

25 h a. Docencia directa + 
b. Cómputo lectivo

Impartir clase, guardias, recreos, coordinación tareas...

5 h Complementarias Coordinación ciclo y CCP, claustro, elaboración y revisión 
documentos, reuniones con familias, etc.

Secundaria 18 h a. Docencia directa + 
b. Cómputo lectivo

Impartir clase y labores del art. 22 del DF 225/1998.

2 h Cómputo lectivo (reversión 
horaria por el Pacto 2018)

Coordinación, elaboración de documentos, participación 
en proyectos, planes y programas.

5 h Complementarias de 
cómputo semanal

Guardias, departamento, tutorías, reuniones
de coordinación.

5 h Complementarias de 
cómputo mensual

Claustro, sesiones de evaluación, familias, 35 h 
de formación, otras actividades complementarias y 
extraescolares.

Hasta completar la jornada anual de 37,5 horas de trabajo como empleados públicos: Preparación de material, corrección, 
formación, participación en comisiones, tribunales, etc.

Jornada y horario
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Horario del profesorado de Infantil y Primaria - Septiembre-Junio

Contrato total o parcial sin reducción horaria en septiembre y junio (finaliza el 30 de junio)

Tipo de 
Jornada

(%)

Contrato 
horas 

lectivas. 
EDUCA 

claves 1+2

Contrato 
permanencia 
en el centro. 
EDUCA claves 

1+2+3

Comple- 
mentarias. 

EDUCA
CLAVE 3

Doc. 
Directa 
en ss.

EDUCA 
clave 1

Horas 
lectivas 
de dd

Otras horas 
cómputo 
léctivo. 
EDUCA 
clave 2

Recreos 
en horas

Otras 
horas 

cómputo 
lectivo

NO recreos

Otras de 
cómputo 
lectivo en 
sesiones 
de 50'

Salario 
bruto

100,00 25,00 30,0 5,0 23 19,2 5,80 2,5 3,3 4,0 2.296,71

96,00 24,00 28,8 4,8 22 18,3 5,70 2,4 3,3 3,8 2.204,84

92,00 23,00 27,6 4,6 21 17,5 5,50 2,3 3,2 3,7 2.112,97

88,00 22,00 26,4 4,4 20 16,7 5,30 2,2 3,1 3,6 2.012,10

84,00 21,00 25,2 4,2 19 15,8 5,20 2,1 3,1 3,6 1.929,23

80,00 20,00 24,0 4,0 18 15 5,00 2 3,0 3,4 1.837,36

72,00 18,00 21,6 3,6 17 14,2 3,80 1,8 2,0 2,6 1.653,63

68,00 17,00 20,4 3,4 16 13,3 3,70 1,7 2,0 2,5 1.561,76

66,66 16,00 19,2 3,2 15 12,5 3,50 1,6 1,9 2,4 1.530,98

64,00 15,00 18,0 3,0 14 11,7 3,30 1,5 1,8 2,3 1.469,89

60,00 14,00 16,8 2,8 13 10,8 3,20 1,4 1,8 2,2 1.378,02

56,00 13,00 15,6 2,6 12 10 3,00 1,3 1,7 2,0 1.286,15

52,00 12,50 15,0 2,5 11,5 9,6 2,90 1,25 1,65 1,99 1.194,28

50,00 12,00 14,4 2,4 11 9,2 2,80 1,2 1,6 1,9 1.148,35

48,00 11,00 13,2 2,2 10 8,3 2,70 1,1 1,6 1,8 1.102,42

44,00 10,00 12,0 2,0 9 7,5 2,50 1 1,5 1,7 1.010,55

40,00 9,00 10,8 1,8 8 6,7 2,30 0,9 1,4 1,6 918,68

36,00 8,00 9,6 1,6 7 5,8 2,20 0,8 1,4 1,6 826,81

33,33 7,00 8,4 1,4 6 5 2,00 0,7 1,3 1,3 765,49

32,00 5,00 6,0 1,0 5 4,2 0,80 0,5 0,3 0,6 734,94

Centros con jornada continua

Tipo de 
Jornada

(%)

Contrato 
horas lectivas. 

EDUCA 
claves 1+2

Contrato 
permanencia
en el centro. 

EDUCA 
claves 1+2+3

Comple- 
mentarias. 

EDUCA
CLAVE 3

Doc. Directa 
en ss. 

EDUCA 
clave 1

Horas 
lectivas
de dd

Otras horas 
cómputo 
léctivo. 
EDUCA
clave 2

Recreos
en horas

Otras horas 
cómputo 
lectivo.  

NO recreos

Otras de 
cómputo 
lectivo en 
sesiones 
de 45'

Salario 
bruto

100,00 25,00 30,00 5,00 26,00 19,20 5,80 2,50 3,30 4,40 2.296,71

96,00 24,00 28,80 4,80 24,00 18,30 5,70 2,40 3,30 4,40 2.204,84

92,00 23,00 27,60 4,60 23,00 17,50 5,50 2,30 3,20 4,30 2.112,97

88,00 22,00 26,40 4,40 22,00 16,70 5,30 2,20 3,10 4,10 2.012,10

84,00 21,00 25,20 4,20 21,00 15,80 5,20 2,10 3,10 4,10 1.929,23

80,00 20,00 24,00 4,00 20,00 15,00 5,00 2,00 3,00 4,00 1.837,36

72,00 18,00 21,60 3,60 19,00 14,20 3,80 1,80 2,00 2,70 1.653,63

68,00 17,00 20,40 3,40 18,00 13,30 3,70 1,70 2,00 2,70 1.561,76

66,66 16,00 19,20 3,20 17,00 12,50 3,50 1,60 1,90 2,50 1.530,98

64,00 15,00 18,00 3,00 16,00 11,70 3,30 1,50 1,80 2,40 1.469,89

60,00 14,00 16,80 2,80 14,00 10,80 3,20 1,40 1,80 2,40 1.378,02

56,00 13,00 15,60 2,60 13,00 10,00 3,00 1,30 1,70 2,30 1.286,15

52,00 12,50 15,00 2,50 12,78 9,58 2,90 1,25 1,65 2,20 1.194,28

50,00 12,00 14,40 2,40 12,00 9,20 2,80 1,20 1,60 2,10 1.148,35

48,00 11,00 13,20 2,20 11,00 8,30 2,70 1,10 1,60 2,10 1.102,42

44,00 10,00 12,00 2,00 10,00 7,50 2,50 1,00 1,50 2,00 1.010,55

40,00 9,00 10,80 1,80 9,00 6,70 2,30 0,90 1,40 1,90 918,68

36,00 8,00 9,60 1,60 8,00 5,80 2,20 0,80 1,40 1,90 826,81

33,33 7,00 8,40 1,40 7,00 5,00 2,00 0,70 1,30 1,70 765,49

32,00 5,00 6,00 1,00 6,00 4,20 0,80 0,50 0,30 0,40 734,94
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Educación Infantil y Primaria Educación Secundaria
Concepto Jornada partida Jornada continua Concepto Profesorado Orientación
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Docencia directa (d.d.)
Sesiones con grupo/clase ordinaria (ORD) Horas con grupo/clase ordinaria (ORD) 0
Sesiones de desdobles (DES) Horas de tutoría con el alumnado (TL)

X

Sesiones de apoyo al alumnado (AP) Horas grupos específicos A-B (AB)
Sesiones de Logopedia (LOG) Horas de desdobles (DES)
Sesiones de PT (PT) Horas de Laboratorio (LAB)
TOTAL 
SESIONES 
DE d.d.

Máx. 23 ss 
(compensan 
si superan)

Máximo 26 de 30 ss 
(compensan 
si superan. 1 ss=45’)

Horas de Taller (TALL)

Horas de PT (PT)

Cómputo lectivo (OHL)
Funciones directivas (DIR)

Liberación Sindical (SIND) 2 delegada/o sindical sin liberación / 8 liberación 1/3 (se descuentan de la docencia directa junto con 1-2 complementarias)
Compensación itinerancias (ITIN) 1 (<30km); 2 (30-60km); +1 x cada 30 km. Se descuenta a la dd.

Compensación d.d. 1º ciclo ESO (COM)
0,5 x nº horas impartidas en ESO

Jefaturas Departamento (JD) (incluida ss CCP) 
2 (1-2 prof); 3 (3-10 prof); 4 (>10 prof)

Dedicación a familias (F)

Guardia (G) JD act. profesionales externas (FP) (JDAPE)
2 (<300 als); 6 (301 a 500); 9 (>500)

Atención directa 
al alumnado (A)

Responsable y/o participante en actividades extraescolares 
(centros con jornada continua o flexible)
Coordinación Horizontal/vertical (CC)
Máximo 4 x centro: 1 Ed. INF, hasta 3 Ed. PRI

Coordinación didáctica IESO-IES (CD)
3 h x 4 ámbitos = 12 h asignadas en plantilla

Trabajo con el 
profesorado (TP)

Atención alumnado transportado (TRA) Tutoría de coordinación (TC)
2 (ESO, CFM); 3 (BACH, CFS, PREP)

Participación en 
órganos del centro (PO)

Unidad de Apoyo Educativo (UAE) Sección bilingüe (C.PR.PL) Reunión UAE 
(inf. - prim.)

Coordinación didáctica y tutorial del grupo (TA) Coordinación de Ciclos Formativos (CCCF) 
3 h x ciclo

Jef. Departamento 
(incluida CCP) (JD)

Coordinación de biblioteca (BIB) 1, 2 Responsable de Módulo FCT (FCT) 3 h x ciclo Consejo Escolar (CE)
Reducción 
> 55 (Ed. Inf.)

2 dd Imparte 
21 s. dd.

1 hora 40 min Estancia en empresas (EE) 3 h Actividades lectivas 
semanales (L)

Reducción 
mayores 58 

6 dd 
Imparte 17 s. dd. 

5 horas Mantenimiento de Talleres (MT)
3 h x familia profesional

Coordinación Tecnologías Educativas (NTI)
2 (centro 2 líneas); 3 (centros 3 líneas o >)

Formación ocupacional o continua (FOC)

Encargada/o de:
- Actividades deportivas (DEP)
- Artístico-culturales (AC)
- Específicas (AE)
- Preparación de actividades (PREP)

Colaboración EOIDNA (EOID) 
1 h x dos grupos de nivel o nivel impartido

Gestión documental (P)

Atención a servicios complementarios (SC)
Reducción por mayor de 58 años (>58) 
6 h Incompatible salvo con Tutoría
Coordinación Biblioteca (BIB)

Responsable de: (OTR2)
- Calidad
- Convivencia
- Programa Skolae
- Programa Laguntza
- Programa Proeducar
-  Programa de 

Transformación digital

- Programa Pedagogías Activas
- Proyecto Lingüístico
- Contrato programa
- Extraescolares tarde

Responsable de nuevas tecnologías (NTI) 
2 (<31prof); 3 (31-60 prof); 4 (>60 prof)

25 h en Infantil y 
Primaria presenciales

Encargado de actividades específicas (AE)
Responsable de equip. didáctico (EQP), Calidad
(4 a 6h), Convivencia (4 a 6h), Skolae, Laguntza, 
Proeducar, Transformación digital, “Onbide” 
(proy. de innovación), Proy. Lingüístico, 
Programa de Pedagogías Activas (OTR2)
Encargado o encargada de actividades  
deportivas/culturales (DAC)
Coordinación de lectura (4 a 6 h)

-  Asignadas en plantilla de forma general: DIR, COM, ITIN, 55EI, >58, NTI, REC, TP, F, A, PO, TL, JD, CD, TC, CCCF, FCT, MT, UAE (Orientación).
- Asignadas en plantilla por planes o funciones: SIND, Calidad, Convivencia, Integra-TIC, TRA, AE, EE, FOC, EOID, NTI, OTR2, SC, EQP, DAC.
- No asignadas en plantilla: CC, TA, BIB, DEP, AC, PREP, UAE.

Total H/SS
Cóm. Lec. OHL

Máximo 5 
sesiones (6 en PAI)

Máximo 4 sesiones 
(5 en PAI)

Resolución instrucciones: Reversión horaria PACTO (rh) 2 
18-20 + 2 horas cómputo

Tareas de coord. de centro y elaboración de documentos institucionales 
(ECDPI) (1 h)

Participación en proyectos, programas o planes de centro (PPPP) (1 h)
No asignadas en plantilla. Tienen carácter prioritario y obligatorio sobre 

cualquier opción del profesorado.

Recreos (REC) 2,5 horas

Total H/SS 
lectivas

28 sesiones + 2,5 
horas recreos

30 sesiones (45min) + 
2,5 horas recreos = 25 h

Distribución de las sesiones
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Educación Infantil y Primaria Educación Secundaria
Concepto Jornada partida Jornada continua Concepto Profesorado Orientación

H
or

as
 c

om
pl

em
en

ta
ri

as

Horas complementarias Horas complementarias de cómputo semanal (ccs) 5-3
Elaborac. y revisión docum. + Formación (PC) 2 Guardias (G)

0

Reuniones entrevistas tutoría familias (TP). 1 (tutores/as) Reunión de Departamento (RD) 1
Reuniones de coordinación ciclo y CCP (CCOR) Coordinación equipo directivo (CED)
Claustros + Sesiones de evaluación (C+E) Dedicación tutorial (T) 3 (tutores ESO), 2 (resto)
Nuevas Tecnologías (OTR3) 
2 (centro 2 líneas); 3 (centros 3 líneas o >)

Responsable de NNTT (NT2) Hasta 2 (<31prof.); 3 (31-60 
prof.); 4 (>60 prof.) si las necesidades del centro lo permiten
Departamento de Acción Tutorial (DAT)
Consejo Escolar (CE)
Coordinación de Ciclo Formativo (CCF)
Compensación > 18 h lectivas (COM1) 
19 dd = 1 COM1; 20 dd=2 COM1 (no FCT)
Liberación sindical (COM3) Hasta 2 h con 1/3 de liberación
Labores propias del puesto (P)

Compensación itinerancias (COM3) 1 (<30km); 2 (30-60km)
Total horas complementarias 5 horas Horas complementarias de cómp. Mensual (ccm) 5 Presenciales o no

-  Elaboración o revisión de los instrumentos de planificación institucional, 
formación (35 horas anuales de formación) 2 h

-  Otras: claustro, sesiones de evaluación y equipo docente, reuniones familias, 
otras actividades complementarias y extraescolares, coord. IES y UAEs… 3 h

Total horas presenciales Total horas semanales del profesorado 30
31 h (octubre-mayo) 23 ss
d.d. + 5ss OHL + 2,5 h REC + 
5 h COM
25 h (sept y junio) 16 ss d.d. + 
4ss OHL + 2,5 h REC + 5 h COM

30 horas 26 ss d.d. + 4 ss OHL + 
2,5 h REC + 5h COMPL

HORARIO TIPO
18 (dd + OHL) + 2 rh + 5 h ccs + 5 h ccm = 30 h

HORARIO 
TIPO

23 OHL + 2 
rh + 5 h ccm 
= 30 horas

Horario del profesorado de Secundaria
Válido para los días lectivos. Los días no lectivos de junio y septiembre TODOS de 9:00 a 14:00 h

Contrato
(%)

Horas Lectivas 
de contrato. 
EDUCA clave

1+2

Horas 
Totales de 
contrato

Horas dd 
Secundaria. 

EDUCA 
clave 1

Otras horas 
lectivas.
EDUCA 
clave 2

Horas 
Compl.
EDUCA 
clave 3

Horas 
permanencia 

en centro. 
EDUCA clave

1+2+3

Horas 
computo 
mensual

Retribución 

100,00 18 30,00 18,00 2,00 5,00 25,00 5,00 2.639,30

94,44 17 28,33 17,00 1,89 4,72 23,61 4,72 2.492,55

88,89 16 26,67 16,00 1,78 4,44 22,22 4,44 2.346,07

83,33 15 25,00 15,00 1,67 4,17 20,83 4,17 2.199,32

77,78 14 23,33 14,00 1,56 3,89 19,44 3,89 2.052,84

72,22 13 21,67 13,00 1,44 3,61 18,06 3,61 1.906,10

66,67 12 20,00 12,00 1,33 3,33 16,67 3,33 1.759,62

61,11 11 18,33 11,00 1,22 3,06 15,28 3,06 1.612,87

55,56 10 16,67 10,00 1,11 2,78 13,89 2,78 1.466,39

50,00 9 15,00 9,00 1,00 2,50 12,50 2,50 1.319,65

44,44 8 13,33 8,00 0,89 2,22 11,11 2,22 1.172,90

38,89 7 11,67 7,00 0,78 1,94 9,72 1,94 1.026,42

33,33 6 10,00 6,00 0,67 1,67 8,33 1,67 879,67

27,78 5 8,33 5,00 0,56 1,39 6,94 1,39 733,19

22,22 4 6,67 4,00 0,44 1,11 5,56 1,11 586,45

16,67 3 5,00 3,00 0,33 0,83 4,17 0,83 439,97

11,11 2 3,33 2,00 0,22 0,56 2,78 0,56 293,22

5,56 1 1,67 1,00 0,11 0,28 1,39 0,28 146,74

El profesorado no Coordinador del alumnado en FCT en el 3er trimestre tendrá con carácter general una jornada de 20 horas lectivas semanales.

Distribución de las sesiones



Ley Foral 20/2020, de 31 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2020. Actualización: 
aumento del 2% El sueldo inicial de cada uno de los niveles queda establecido para el año 2021 en las siguientes 
cuantías anuales:

Nivel de encuadramiento Cuantía anual

A 27.682,20

B 23.288,16

C 19.318,46

D 16.824,78

E 14.799,26

Cuerpo Sueldo Base Complemento Específico Docente

Maestras/os 1.663,44 633,27

Maestros/as de ESO 1.663,44 752,69

Prof. Técnicos de FP 1.663,44 751,37

Prof. Secundaria 1.977,30 662,00

Catedráticas/os 1.977,30 780,63
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Tamaño centro
Nº de Profesorado 

del Equipo Directivo
Actualmente

Total sesiones dd 
liberadas en el Pacto 

Educativo

≤ 5 Dirección 1 5 10

6-8 Dirección, Jefatura de Estudios 2 15 17

9-10 Dirección, Jefatura de Estudios, Secretaría 3 26 26

11-14 Dirección, Jefatura de Estudios, Secretaría 3 26 31

15-17 Dirección, Jefatura de Estudios, Secretaría 3 26 34

18-20 Dirección, Jefatura de Estudios, Secretaría. 
Ratio <20

3 36 40

18-20 Dirección, Jefatura de Estudios, Secretaría. 
Ratio > = 20

3 47 40

21-24 Dirección, Jefatura de Estudios, Secretaría 3 47 47

25-26 Dirección, Jefatura de Estudios, Secretaría 3 53 53

27-30 Dirección, Jefatura de Estudios, Secretaría 3 53 53

30-35 Dirección, Jefatura de Estudios, Secretaría 3 59 65

> 35 Dirección, Jefatura de Estudios, Secretaría 3 59 69

Liberación de sesiones (horas de dirección)

Profesorado colaborador EOIDNA (Por cada nivel)

De 1 a 25 alumnos/as 1 hora lectiva

De 26 a 50 alumnos/as + 1 hora lectiva

De 51 a 75 alumnos/as + 1 hora lectiva

De 76 a 100 alumnos/as + 1 hora lectiva

Sucesivamente, cada 25 alumnos/as + 1 hora lectiva

Un idioma con más de 2 niveles no podrá tener menos de 2 horas lectivas.

Se aportarán 5 horas de trabajo anual por cada hora semanal de compensación lectiva 
que disfrute. Las horas que excedan, se compensarán económicamente. 

Retribuciones
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Antiguedad
Hasta 
5 años

Hasta 
10 años

Hasta 
15 años

Hasta 
20 años

Hasta 
25 años

Hasta 
30 años

Hasta 
35 años

Hasta 
40 años

Hasta 
45 años

Todos igual - 21,14 42,28 58,14 74,00 84,57 95,14 105,71 116,28

Grado Cada 
grado >1

2º = con 6 
años + 7 meses

3º = con 13 
años + 2 meses

4º = con 19 
años + 9 meses

5º = con 26 
años + 4 meses

6º = con 32 años 
+ 11 meses

7º = con 39 
años + 6 meses

Maestras/os 149,71 299,42 449,13 598,84 748,55 898,26

Maestros/as de ESO 149,71 299,42 449,13 598,84 748,55 898,26

Prof. Técnicos de FP 149,71 299,42 449,13 598,84 748,55 898,26

Prof. Secundaria 177,96 355,92 533,88 711,84 889,80 1067,76

Catedráticas/os 177,96 355,92 533,88 711,84 889,80 1067,76

Ayuda familiar De 1 a 2 hijos/as 3 a 5 hijos/as

Cada hija/o 31,71 por cada hijo/a 41,22 por cada hijo/a

Cónyuge o pareja estable que no recibe ingresos 37,00

Hijo/a con necesidades especiales 158,56

Descuentos

IRPF (según tablas) Depende de la situación concreta de cada persona

Derechos Pasivos Nivel A 112,91 Nivel B 88,86

MUFACE Nivel A 49,43 Nivel B 38,91

Otros Seguridad Social Según sus niveles y %

Institutos ES, ESO y CIFP Centros Públicos de Educación Infantil y Primaria

< 500 
alumnos/as

> 500 
alumnos/as

> 1000 
alumnos/as

1 y 2 
unidades

3 y 4 
unidades

De 5 a 8 
unidades

De 9 a 18 
unidades

De 19 a 27 
unidades

> 27 
unidades

Dirección 573,41 632,73 692,05 199,61 316,05 399,22 482,39 532,30 582,20

Vicedirección 296,59 336,14 336,14

Jefatura de Estudios 296,59 336,14 336,14 249,51 282,78 282,78

Secretaría 296,59 336,14 336,14 216,24 249,51 282,78 282,78

Jefatura de 
Estudios adjunta

249,51 282,78 282,78

Jefatura de 
Estudios adjunta TIL

166,34 166,34 216,24 249,51 282,78 282,78

Para el resto de centros, ver el Decreto Foral 71/2012, de 25 de julio, por el que se regula la asignación del complemento de puesto 
directivo docente (BON 155, de 7 de agosto de 2012) Retrib2021 (navarra.es)

Antiguedad (quinquenio) y ayuda familiar: Para personal contratado y funcionario. Tienen informatizado desde 
octubre de 2010, con anterioridad se tiene que solicitar.

Anticipo de sueldo: del 1 al 15 de octubre se pueden solicitar 3.000 euros que serán adelantados en enero y descontados 
de cada nómina durante los 2 años siguientes (125 euros/mes) (OF 199/2006, de 12 de mayo).

Devolución del IRPF por maternidad/paternalidad: En la declaración de la renta de 2020 se ha devuelto el IRPF 
devengado de 2015 a 2019 a aquellas personas que estuvieron con una licencia de maternidad en aquellos ejercicios.

Otras retribuciones

Click aquí

Retribuciones

https://www.educacion.navarra.es/documents/27590/43394/Retrib2020.pdf/d7c2defd-eadd-ce02-fdad-8abf9378142f
https://www.educacion.navarra.es/documents/27590/43394/Retrib2020.pdf/d7c2defd-eadd-ce02-fdad-8abf9378142f


Criterios de sustitución curso 2021-2022

Con tutoría de Ed. Infantil y profesorado 
de escuelas de 1, 2 y 3 unidades.

Mínimo 2 días.
Máximo 4 

(dependiendo de 
la convocatoria 

de ATP).

Centros:
- Con más de 1 baja.
- Rurales.
- Zona pirenaica.
- Profesorado de CCFF.

3 o 4 días.

PT de aulas TGD, UCES, FPBE, aulas 
alternativas y centros de EE.

Profesorado de 2º de Bachillerato.
Con tutoría de Ed. Primaria, 
PT y especialistas con tutoría.

Al 4º día.
Al 2º día si la baja estaba prevista.

Profesorado de EOI, PMAR y PROA 
y ámbitos de FPB y PCA.

Resto de profesorado de 
Ed. Primaria y Secundaria.

Al 7º día.
Al 4º día si la baja estaba prevista.

Procedimiento para tramitar las sustituciones curso 2021-2022

1. La dirección debe solicitar la sustitución mediante EDUCA.

2.  Para tramitar la baja se debe enviar el parte de baja por correo electrónico (escaneado o en archivo de imagen) al correo electrónico: 
bajaseducacion@navarra.es (máximo en tres dias desde la ausencia).

Además, el parte de baja se debe remitir por correo postal, de forma presencial o por Registro.

3.  Las ausencias programadas se sustituirán siempre.

4.  Partes de confirmación:

-  Si es de Seguridad Social: con la periodicidad que determine Salud.

-  Si es de Muface: quincenal o mensualmente si así lo considera Salud.

5.  El justificante de alta se presentará a la dirección el día de su reincorporación, máximo 24 horas desde su emisión. Los partes 
originales se enviarán al Departamento por correo ordinario o presencialmente.

Atención a la diversidad
Pacto para la mejora de la Calidad de la Enseñanza (Orden Foral 86/2018, de 14 de septiembre)

Ratios máximas

Infantil y Primaria 25 CCFF de FP 20 Acceso GS 30 PCA 10

ESO 30 FPB 14 PILE 10 UTE 5

Bachillerato 33 PMAR 12 (10 h en 4º Aplic.) FPE 10 (8 en multinivelar) UCE 7 (puede llegar a 9)

Ratios en escuelas rurales

Infantil 3 niveles agrupados 14 2 niveles agrupados 16

Primaria 2 cursos 16 3 cursos 14 4 o 5 cursos 12 6 cursos 10

Aulas mixtas 
inter-etapas

2 niveles
2 etapas 14

3 niveles
2 etapas 12 5 niveles 2 etapas 10 y 1/2 jornada de 

profesor/a de apoyo

El alumnado con NEE y ACS de 2 años computará doble. Los desdobles serán automáticos durante la matrícula ordinaria 
y extraordinaria. Posteriormente, se hará una propuesta educativa al centro, estudiando la Comisión de Seguimiento del 
Pacto el desdoble si no hay acuerdo entre el centro y el Departamento.

Dotación de apoyos

2º ciclo 
de Infantil

3-4 
uni

18-22: 1/2 prof. 5-6 
uni

18-22: 1 prof. 7-11 
uni

18-20: 1/2 prof. 12 uni 
o más

> 18: 2,5 prof.

> 22: 1 prof. > 22: 1,5 prof. > 20: 1 prof. > 22: 3 prof.

Infantil 
y Primaria

10-20% ANEAE 1 profesor/a 20-30% ANEAE 1,5 profesor/a 30% ANEAE 2 profesores/as

Cubiertas por profesorado de apoyo o de la especialidad que determine el centro sin perjudicar al profesorado de Minorías 
con destino definitivo en el centro. En centros con modelos D, A y/o G se considerará la dotación de los modelos por separado.

1º, 2º, 3º ESO 16-20 alumnos/as 4 horas >20 alumnos/as 6 horas >20 alum. y 20-30% ANEAE 2 horas más

Si el porcentaje de ANEAE es superior al 30%, la dotación será de 3 horas por grupo.
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Comisiones de servicio
D.F. 44/2021, de 2 de junio y Resolución 7/2021, de 12 de enero (curso 2021/2022).

Podrán solicitar destino en plazas de las especialidades de las que se sea titular.

Tipo de comisión Duración Documentación Concesión Observaciones

Solicitadas por 
las personas 
interesadas. (Se 
adjudicarán a centro 
concreto en cargo 
electo y cuando 
lo determine la 
Comisión en el 
resto).

1. Por motivos de salud.
2. Cargo en corporación local.
3. Cuidado de menor (destino 
a 50 km y pareja trabajando o 
custodia única).
4. Circunstancias 
excepcionales (enfermedad 
grave o Gran Dependencia de 
familiar en otra localidad).

1 curso, 
máximo de 4 
consecutivos 
en el caso de 
enfermedad 
de familiar.

En función de la tipología:
1. Justificante médico 
actualizado.
2. Documento acreditativo 
de ser miembro en una 
corporación local.
3. Libro de familia.

•  Padrón (a fecha 31/12).
•  Declaración jurada.

4. Justificante médico 
actualizado.

• Certificado de 
residencia de la persona 
enferma.
• Certificado de SS. o 
Trabajador/a Social con 
grado de dependencia.

Órgano 
competente 
o comisión 
constituida 
para ello.

• D.F. 44/2021 
(Art. 4).
• Resolución 7/2021, 
de 12 de enero 
(curso 2021/2022). 
BON nº 22.
• Se sustituye 
el aviso personal 
por publicación 
en BON.

Por motivos 
organizativos
(A propuesta del 
Dep. de Educación)
Criterios de 
elección:
1.Mayor tiempo de 
servicio.
2.Año más antiguo 
de ingreso.
3.Mayor puntuación 
en el ingreso.

• Centros de nueva creación.
• Programas de lengua 
extranjera.
• En el conservatorio superior 
de música.
• Ejercicio de cargos directivos.
• Atención de necesidades 
de personal debidamente 
justificadas.

• En proyectos o programas 
específicos (convocatoria 
pública anual).

Máximo 
2 cursos.

Defensa de una memoria 
según características 
de la convocatoria.

Comisión 
constituida 
para ello.

D.F. 44/2021 (Art. 2).
• Se sustituye el 
aviso personal por 
publicación en BON.

• CAPs.
• CREENA.
• EIBZ.

2 años, 
ampliable 3 
más (total 5).

Presentación y defensa de 
una memoria (50% de la 
nota) y baremo (el otro 
50%).

Comisión 
constituida 
para ello.

D.F. 44/2021 (Art. 3).
• Se sustituye el 
aviso personal por 
publicación en BON.

Presentación de solicitud: hasta 10 días hábiles después de la convocatoria. Se publica convocatoria concreta, normalmente en el mes 
de marzo. En el caso de cuidado de menor cuando se ha participado en concurso de traslados o ha nacido después de la fecha de fín 
de solicitud, hay 3 días hábiles tras los resultados del concurso de traslados. Renuncias: dentro del plazo de presentación de solicitudes, 
hasta 3 días hábiles tras la relación provisional o 3 días hábiles tras la definitva (en el caso de cuidado de menor). Una vez adjudicada, 
será irrenunciable. Presentar solicitud en Registro de Departamento de Educación o electrónico.

Comisiones de servicio cruzadas
• Personal funcionario con más de 2 años con destino 
definitivo en el centro.
• Los destinos deben tener igual naturaleza y forma 
de provisión.

Máximo 
2 cursos.

• La que establezca  
la convocatoria.
• Informe favorable 
de la Administración.

Servicio 
de Selección 
y Provisión 
de Personal 
Docente.

D.F. 44/2021
(Art. 5).
• Se sustituye el 
aviso personal por 
publicación en BON.

Permutas para personal funcionario
Real Decreto 1364/2010 regulador de los concursos de traslados estatales (Disp. Adicional 6ª)

1.  Son intercambios de plazas excepcionales con las siguientes 
condiciones:

a)  Desempeñar con carácter definitivo los destinos que se 
permutan.

b)  Acreditar al menos 2 años de servicios efectivos definitivos 
en las plazas.

c)  Destinos de igual naturaleza y con idéntica forma de provisión.

d)  Contar con un número de años de servicio que no difiera 
entre sí en más de 5.

e)  Informe previo favorable por la unidad administrativa 
de cada plaza.

2.  Si dependen de Administraciones educativas diferentes, se 
deberán autorizar simultáneamente.

3.  No podrá autorizarse otra en el plazo de 10 años.

4.  No podrá autorizarse si a alguno le faltan menos de 10 años 
para la edad de jubilación.

5.  Sin efecto si se produce una excedencia o jubilación voluntaria 
de alguna de las dos en los 2 años siguientes.

6.  No podrán participar en concursos de provisión de puestos 
hasta no acreditar al menos 2 años de servicios en la plaza.
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Tipos de listas Requisitos Puntuación/orden Vigencia Observaciones

1º Lista de personas 
aprobadas 
sin plaza

Haber superado la fase de oposición en el correspondiente cuerpo, 
especialidad e idioma, pero no haber ingresado como funcionariado.

Suma ponderada de las fases de oposición 
y concurso.

Hasta la aprobación 
de una nueva lista.

La 1ª de cada 3 plazas será para 
personas con discapacidad =  
o > al 33% incluidas en la lista.

2º Lista general 
de aspirantes a 
la contratación 
temporal

a) Presentadas al último procedimiento selectivo en el cuerpo, 
especialidad e idioma correspondiente, reuniendo estos requisitos:

1. Haberse presentado al primer ejercicio.

2. Tener puntuación positiva en la fase de oposición + 0.

3. Cumplir los requisitos de titulación (Anexo I). No necesario para quien 
estuviera antes en la lista.

4. No estar excluida por falta de capacidad docente o de capacidad 
en la especialidad.

5. Haber superado el ejercicio práctico en las especialidades en las que sea 
requisito para permanecer en listas.

Anexo II

I. Experiencia docente previa (máximo 10 puntos).

II. Formación académica (máximo 5 puntos).

III. Otros méritos (máximo 2 puntos).

IV. Nota de la fase de oposición (media 
aritmética de las calificaciones de la fase 
de oposición).

Hasta la aprobación 
de una nueva lista 
general de aspirantes 
tras la siguiente 
convocatoria 
de ingreso.

Si hubiese empates entre estos 
dos apartados se resolverían así:

1. Mayor puntuación del 
baremo de méritos en el orden 
en el que figuran en el Anexo II.

2. Mayor puntuación en los 
subapartados del baremo de 
méritos en el orden en el que 
figuran en el Anexo II.

3. Orden alfabético del primer 
apellido (en su caso el segundo) 
según el último sorteo de letras.b) Incluidas en la lista de aprobadas sin plaza o general del último 

procedimiento selectivo, reuniendo estos requisitos:

1. Haberse presentado al primer ejercicio en cualquier Cuerpo docente, 
especialidad o idioma. A partir de enero de 2019.

2. Tener puntuación positiva en la fase de oposición + 0.

Anexo II (Baremo en el cuadrante anterior).

A partir de 2021 se baremará la experiencia 
docente previa en el resto de listas en las que 
se figure.

c) Personas que hayan tenido al menos un contrato en el mismo 
cuerpo, especialidad e idioma durante el curso en el que se convocan 
pruebas selectivas y cumpla los requisitos de titulación para permanecer en 
lista general.

Sin puntuación por detrás de los apartados 
anteriores en el orden en el que estaban 
en las listas de las que procedan.

También se incorporarán a la lista general quienes figuren en las listas 
siempre que cumplan los requisitos de titulación:

- Específicas.
- Provengan de contrataciones singulares.
- Ofertas de contratación cuando acepten un contrato.
- Las contratadas por listas afines.

Sin puntuación por detrás de quienes ya figuren, 
ordenados por fecha, hora, minuto y segundo 
de incorporación en dicha lista y, en caso de 
empate, según el orden en el que figuraban 
en las listas por las que se les contrató.

Reordenación de la lista general: En las especialidades e idiomas en las que no ha habido proceso selectivo en los dos últimos procedimientos selectivos de ingreso se aplicará el baremo vigente 
en el momento de la convocatoria. En los procedimientos selectivos cuyas pruebas tengan lugar con posterioridad al 1 de enero de 2019, salvo petición expresa en contrario, el Departamento 
mantendrá de oficio la nota más alta de las 3 últimas convocatorias desde 2012 en el correspondiente cuerpo, especialidad e idioma. 

Gestión de listas de contratación

12

https://www.iustel.com/contenidos/imagenes/052613.%20Imagen%202.pdf
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Tipos de listas Requisitos Puntuación/orden Vigencia Observaciones

3º Listas específicas
por la apertura
de listas o convocatoria 
de pruebas

a) Por apertura de listas: Mediante apertura de listas 
presentando una solicitud y la acreditación de los requisitos 
exigidos para el cuerpo, especialidad e idioma 
(y perfil específico si fuera el caso).

Nota media del título alegado. En caso de empate, 
se resolverá por orden de presentación de instancias.

• Hasta la resolución 
de una nueva 
convocatoria de 
ingreso en el cuerpo, 
especialidad e idioma 
correspondiente.

• Las nuevas listas 
específicas mediante 
pruebas anularán las 
listas específicas sin 
prueba que existieran.

• Se abrirán listas al menos 2 
veces al año, garantizando que 
a lo largo de cada curso se abran 
todas las especialidades.

• Tras la publicación de la 
convocatoria, habrá 20 días 
naturales para inscribirse. 
Se publicarán las listas 
provisionales para reclamaciones 
y subsanaciones durante 10 días 
hábiles. Tras ello, se publicarán las 
listas definitivas.

b) Por convocatoria de pruebas: En todo caso, para los 
Cuerpos de Catedráticos y Profesorado de Música y Artes 
Escénicas se exigirá la superación de una prueba. Para 
las especialidades de la Formación Profesional y de las 
enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño, según 
informe de la Dirección General.

Según la puntuación total de la prueba (máximo de 
10 puntos y carácter eliminatorio para quienes no 
superen la mitad. Si tiene dos o más partes, el carácter 
eliminatorio se predicará a cada parte). En caso de 
empate, por la puntuación total de la prueba.

Si se realizan varias convocatorias, las seleccionadas 
en la posterior se incorporarán por detrás 
de quienes ya figuraban en la lista.

4º Sin Máster 
(RDL 31/2020)

Por apertura de listas: Mediante apertura de listas 
presentando una solicitud y la acreditación de los requisitos 
exigidos para el cuerpo, especialidad e idioma (y perfil 
específico si fuera el caso), salvo el máster pedagógico.

Nota media del título alegado. En caso de empate, se 
resolverá por orden de presentación de instancias.

Vigentes hasta fin de 
la crisis sanitaria.

Las personas contratadas 
mediante esta lista
NO PASARÁN a lista general aún 
habiendo entregado el máster. 
RDL 31/2020.

5º Aspirantes 
seleccionados por
los Servicios Públicos
de Empleo (SNE)

Cuando no existan personas en las listas el Departamento 
solicitará una relación de demandantes de empleo que 
reúna los requisitos.

En el mismo orden establecido en la relación enviada 
por los servicios públicos de empleo.

Hasta la constitución 
de nuevas listas por el 
SPE. (Máximo 3 años).

6º Lista sin requisitos: 
lista de personas 
contratadas durante
 el curso 2019/2020
y no cumplen algún 
requisito de titulación

Haber suscrito un contrato administrativo temporal como 
personal docente con el Departamento de Educación 
durante el curso 2019/2020 y no cumplan los requisitos 
previstos en el Anexo I de la Orden Foral 37/2020.

En en función del momento de la contratación que 
da lugar a su inclusión en la misma.

Dado a su carácter 
transitorio 
únicamente estará en 
los cursos académicos 
2020/21 y 2021/22.

Las personas contratadas 
mediante esta lista NO PASARÁN 
a lista general aún habiendo 
entregado el máster.

OF 46/2020, del 16 de mayo.

7º Contrataciones 
singulares

Por razones de urgencia y necesidad siempre que no haya personas en las listas se suscribirán contratos singulares con las personas más indicadas en función de su adaptación al 
puesto de trabajo, previo:

- Informe de la Dirección del Centro con la necesidad y urgencia de cubrir el puesto de forma inmediata.

- Informe de la Unidad del Departamento con la constancia de haber agotado todas las listas y los motivos.

- Autorización escrita del órgano competente para proceder a la contratación singular.

https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/09/29/31
https://www.iustel.com/contenidos/imagenes/052613.%20Imagen%202.pdf


Adjudicación Telemática de Plazas
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Click aquí

ATP

Click aquí

Firmas 
del contrato

Participación

- Cl@ve. 

-  DNI Electrónico o Certificado Digital.

¿Cuándo?

Lunes, martes, miércoles y viernes de 14:00 a 8:30 del día siguiente.

¿Qué ocurre si estoy de baja?

Podrás coger una plaza en la ATP, pero deberás estar de alta el día en el que comienza el 
contrato.

Si estás de baja pierdes ese contrato, y una vez entregues el alta estarás nuevamente 
disponible para volver a participar en la ATP.

Plazas con perfil y con horas:

Perfil: obliga a disponer de dicho perfil.

Con horas: no obliga a disponer de ningún perfil.

* Perfil formación en línea: para obtenerlo hay que realizar un curso de mínimo 45 horas organizado por 
un organismo oficial.

¿Qué ocurre si estoy de excedencia especial?

Podrás coger una plaza en la ATP y mandar instancia general para 
continuar con la excedencia a fecha de inicio de contrato.

Vías de participación:

Se adjudicarán las sustituciones siguiendo el orden de lista y se tendrá en cuenta 
la última participación.

Obligatoria (para quienes así son convocadas): Se puede saber filtrando por DNI. 
En ese caso se filtran las listas a las que pertenecemos con las ofertas disponibles, 
el aviso de participación obligatoria o voluntaria y nuestra posición en la lista. 
Es importante poner un número suficiente de plazas como para cubrir todas las 
posibilidades ya que en caso de que se nos pudiera haber adjudicado una plaza 
y no la hayamos solicitado, pasaremos a estar “no disponibles”. En caso de poder 
optar a varias ofertas, se podrán solicitar por orden de preferencia.

Voluntaria (para todas las personas de la lista): En este caso poniendo nuestro DNI 
no nos saldrán las listas con participación obligatoria sino que veremos todas las 
ofertas disponibles. Es recomendable participar aunque estés muy atrás en la lista.

Habrá dos tipos de participación:

Llamamientos web: los jueves habrá llamamientos extraordinarios en los que se 
ofertarán diferentes plazas. Podrán optar las personas que no están en listas. 
Plazo abierto desde el jueves a las 14:00 hasta las 8:30 del viernes. Su tramitación 
será online desde la página de llamamientos web.

La adjudicación se realiza por orden de inscripción, siempre que cumplan los requisitos.

https://steilas.eus/wp-content/uploads/2020/06/LET-gida-Gu%C3%ADa-ATP-2020-STEILAS-1.pdf


Adjudicación Telemática de Plazas
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Jornada igual o superior a media jornada (inferior 
al 80% en el caso de las convocatorias masivas): Podrás 
renunciar una sola vez al puesto obligatorio pasando a “no 
disponible” en todas las listas, pero no se te excluirá.

A partir del día siguiente a la fecha de comienzo del con-
trato que habías rechazado podrás solicitar estar “dispo-
nible” a través de una instancia al Departamiento de Edu-
cación. La administración responderá en un plazo máximo 
de 10 días.

Si teniendo participación obligatoria no participas por se-
gunda vez, pasarás a situación de “no disponible” en todas 
las listas durante ese curso.

Contrato inferior a ½ jornada, itinerantes, pla-
zas mixtas con especialidad afín y/o perfiles o 
titulaciones específicas que no poseas, o del cen-
tro penitenciario: puedes no coger sin penalización. 
Tu lugar en la lista no se altera.

Elijo no coger ninguna de las plazas ofertadas

Una vez aceptado un contrato, su interrupción puede suponer la expulsión de todas las listas. O.F. 37/2020 Art. 17:

-  Expulsión de la lista objeto (lista en la que estás tra-
bajando): si la interrupción al contrato se realiza con un 
plazo mínimo de preaviso de 15 días naturales, rescisión 
en periodo de prueba, causas sobrevenidas por falta de 
capacidad o adaptación.

-  Expulsión de todas las listas: no suscribir contrato 
aceptado, renuncia sin preaviso de 15 días, falta de ca-
pacidad para la función docente, nombramiento funcio-
narial, jubilación o dejar de cumplir requisitos exigidos.

Interrumpir un contrato o rechazar una plaza adjudicada

Acreditación de perfiles específicos

-  Tanto para funcionariado como personas incluidas en 
listas (Orden Foral 32/2013).

-  Documentación a presentar:

-  Impreso de solicitud: (no necesario para presentación 
telemática).

- Fotocopia simple de requisitos.

-  Abierto todo el año. Los plazos de resolución son:

-  Presentadas entre el 1/09 y el 31/12: 1ª quincena de enero.

-  Presentadas entre el 1/01 y el 30/04: 1ª quincena de mayo.

-  Presentadas entre el 1/05 y el 31/08: 1ª quincena de 
septiembre.

-  Perfil de oficio si se es titular de la especialidad o figura 
incluido en las listas.

-  Supresión: se podrá solicitar en cualquier momento, pero 
no se podrá solicitar de nuevo hasta pasados 2 cursos. 
Si se ha accedido a listas con exigencia de perfil, serán 
excluídos si solicitan la supresión.

Click aquí

Acreditación 
de perfiles 
específicos

Click aquí

Perfiles

Click aquí

Guia para la 
tramitación 
telemática

-  Tras un contrato de sustitución, si antes de 20 días se 
produce necesidad de sustituir a la misma persona, se le 
ofertará a quien desempeñó está plaza si no ha firmado 
un nuevo contrato.

-  Formalizado un contrato de jornada parcial de un aspirante, 
si en el centro se origina una nueva necesidad, se le ofertará.

-  Licencia por parto, adopción o acogimiento y permi-
so de parentalidad: derecho al puesto de trabajo una 
vez finalizado el permiso. Si posteriormente no te rein-
coporas al puesto se considera renuncia justificada y se 
mantiene el puesto en la lista.

-  Puestos de difícil provisión: tendrán contrato durante 
3 cursos consecutivos aunque la plaza se ocupe por una 
persona funcionaria, desaparezca la necesidad en el cen-
tro o se modifique (itinerante, menor de media jornada, 
con habilidades instrumentales o técnicas).

Se puede renunciar la primera quincena de mayo pasan-
do a disponible para el curso siguiente, en el lugar de 
origen en la lista.

Pasados 3 cursos, se podrá permanecer en el puesto has-
ta que se ocupe por una persona funcionaria.

A tener en cuenta

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=27649
https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/Procedimiento-para-la-acreditacion-de-perfiles-especificos-por-el-personal-docente-
https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/Procedimiento-para-la-acreditacion-de-perfiles-especificos-por-el-personal-docente-
https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/Procedimiento-para-la-acreditacion-de-perfiles-especificos-por-el-personal-docente-
https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/Procedimiento-para-la-acreditacion-de-perfiles-especificos-por-el-personal-docente-
https://www.iustel.com/contenidos/imagenes/027649.%20Imagen%201.pdf
https://www.navarra.es/documents/48192/6697869/GuiaTramitacionPerfilesFichaWeb.pdf/fac6d6a6-32ba-dad4-b06b-223a15b0c4ae?t=1616403737410


Adjudicación de destinos provisionales, en prácticas o en comisión de servicios

1.  Comisiones de servicios por motivos de salud del personal funcionario.

2.  Personal docente desplazado de su centro por falta de carga lectiva. Criterios para el desplazamiento:

Cuerpo de Magisterio:

•  Menor antigüedad ininterrumpida con destino definitivo en el centro o zona.

•  Menor tiempo de servicios efectivos como personal funcionario de carrera del Cuerpo de Magisterio.

•  Año más reciente de ingreso en el Cuerpo.

•  Mayor número de lista o menor puntuación en el procedimiento selectivo por el que se ingresó en el 
Cuerpo.

Cuerpos de Catedráticos, ESO, Profesorado Técnico de FP, profesorado que imparte tecnología, EOI, 
Artes Plásticas y Diseño, Música y Artes Escénicas:

•  Menor tiempo de servicios efectivos como personal funcionario de carrera del Cuerpo al que pertenezca 
o con contrato laboral fijo, descontando el primer año de servicio.

•  Menor antigüedad ininterrumpida con destino definitivo en la plaza.

•  Año más reciente de ingreso en el Cuerpo.

•  No pertenecer, en su caso, al correspondiente Cuerpo de Catedráticos.

•  Menor puntuación en el procedimiento selectivo a través del que se ingresó en el Cuerpo.

3.  Personal docente desplazado de su centro para cumplir el compromiso de impartir docencia en euskera.

4.  Personal funcionario con destino provisional.

5.  Comisiones de servicios al personal docente por cuidado de hijo/a menor y por circunstancias excepcionales.

6. Personal funcionario en prácticas.

7.  Reingresados con destino provisional.

8. Aspirantes al desempeño en situación de servicios especiales para la formación de puestos de trabajo do-
centes.

Es requisito ser titular de la especialidad e idioma o estar habilitada y tener acreditado el perfil. Si no hay va-
cantes de su especialidad e idioma, se podrá adjudicar otro puesto garantizando la preferencia de elección al 
profesorado titular de la especialidad.

Se debe acudir a la elección con el DNI. Si se delega en otra persona, deberá llevar autorización firmada (mo-
delo en la web) y fotocopia de su DNI.

Una vez aprobada la fase de prácticas, se adquiere la condición de personal funcionario de carrera. Para obtener el primer 
destino definitivo (debe ser en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra), se debe participar en todos los concursos de 
traslados que se convoquen por la especialidad e idioma por el que se realizó la oposición. El personal que se encuentre de 
baja maternal en su año de prácticas podrá participar en el concurso de traslados, finalizándolas si no lo ha hecho en el 
destino definitivo que se le diese. Para mejorar la puntuación, se recomienda mirar los anexos de los últimos concursos de 
traslados. Resolución 196/2021.
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Personal funcionario en prácticas

Orden de elección de destinos (Resolución 7/2021, de 12 de enero (curso 2021/2022)):



D.F. 68/2009 de 28 de septiembre BON 127, D.F. 27/2011 de 4 de abril BON 78 y D.F. 72/2017 de 31 de agosto BON 168
Reducción Supuestos

Un tercio, dos quintos, 
un medio o dos tercios

1. No supeditadas a las necesidades del servicio:

a) Cuidado directo a menor de 12 años, persona mayor con especial dedicación o persona con 
derechos especiales reconocidos.

b) Incapacidad cónyuge, pareja estable o familiar de primer grado consanguinidad o afinidad.

c) Cuidado directo hasta segundo grado consanguinidad o afinidad que por edad, accidente, 
enfermedad o diversidad funcional no pueda valerse.

Víctimas de violencia de género cuando sea necesario para hacer efectiva su protección 
o su derecho a asistencia social integral.

2. Supeditadas a las necesidades del servicio:

a) Por edad igual o mayor de 55 años.

b) Enfermedad no susceptible de incapacidad temporal o permanente, 
según informe de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales.

c)  Cuidado directo a menor de entre 12 y 16 años inclusive.

d)  Interés particular.

Un octavo, un sexto o un cuarto En los casos anteriores si no exige su imprescindible sustitución (no se sustituyen).

45% de jornada En los supuestos anteriores si es compatible con la organización del centro en el que esté prestando sus servicios.

Duración y prórrogas:

Personal docente: Al personal docente se le concederá en todo 
caso la reducción de jornada hasta la finalización del curso escolar, 
a no ser que la causa que haya motivado su concesión termine 
en menor plazo, debiendo coincidir las prórrogas que, en su caso, 
se soliciten con la duración del correspondiente curso escolar.

Personal no docente: La reducción de la jornada tendrá una duración 
de al menos seis meses.

Únicamente se permitirá su finalización anticipada durante los seis 
primeros meses por los siguientes motivos:

a)  Que la causa que haya motivado su concesión termine en 
menor plazo.

b)  Que la persona inicie el disfrute de una licencia retribuida por 
parto, adopción o acogimiento.

c)  Que la persona sea declarado en otra situación administrativa 
distinta a la de servicio activo.

En el supuesto de reducción de la jornada por interés particular, 
tanto en su período inicial como en sus posibles prórrogas, las únicas 
causas por las que se permitirá su finalización anticipada son las 
previstas en los apartados b) y c) anteriores.

Antes de finalizar el período concedido de la jornada reducida, la 
persona interesada podrá solicitar su prórroga siempre que persistan 
las circunstancias que motivaron inicialmente su concesión.

En el caso de que no se prorrogue la reducción de la jornada, 
en los supuestos cuya concesión está supeditada a las necesidades 
del servicio, no podrá volver a concederse otra reducción de la 
jornada por la misma causa hasta que transcurran, al menos, 
seis meses desde la finalización del anterior período.

Condiciones de disfrute de la reducción de la jornada: Con 
carácter general, la reducción de la jornada deberá disfrutarse 
diariamente y coincidir con las primeras y/o últimas horas de la 
jornada que tenga establecida la persona interesada, de acuerdo con 
las necesidades del servicio.

En el caso de personal que trabaje en régimen de turnos, podrá 
acumularse en jornadas completas y cómputo mensual como 
máximo.

Tratamiento retributivo de la reducción de la jornada: La re-
ducción de la jornada llevará aparejada la disminución propor-
cional de todas las retribuciones con excepción, en su caso, de 
la ayuda familiar. De la misma forma, las cotizaciones sociales 

y los descuentos correspondientes se calcularán sobre las retribucio-
nes que correspondan a la jornada reducida.

Limitación vinculada a la concesión de una reducción de la 
jornada: A quien se le conceda la reducción de la jornada no podrá 
desempeñar en ese periodo otra actividad profesional o laboral.

Quién puede solicitarla: Personal funcionario y contratado docen-
te y no docente.

Concesión: Dirección del Servicio de Recursos Educativos. Suele 
salir convocatoria en marzo con la fecha de fin de solicitud. Para 
quien participa en el concurso de traslados, obtiene plaza por OPE  
u obtiene destino en la adjudicación de plazas, 3 dias hábiles a 
partir de los resultados correspondientes. Las que se soliciten  
fuera de estos plazos solo se disfrutarán tras la autorización.

Documentacion:

-  Solicitud dirigida al Servicio de Recursos Educativos indicando la 
fecha de inicio (impreso de solicitud en la web del Departamento).

-  Documentación oficial acreditativa del supuesto: 1.a. y 2.c.: Libro 
de Familia. 1.b.: Informe de incapacidad. 1.c.: Informe del Trabajor/a 
Social del Centro de Salud. 2.b.: Informe de la sección de prevención 
de riesgos laborales del departamento de educación.

Horario de trabajo (horas)
Reducción 2/3 1/2 45% 2/5 1/3 1/4 1/6 1/8 > 58 años

Primaria 9 12 14 15 16 18 21 22 22-23

Observaciones de reducciones de jornada

Si se coge una plaza reducida en el concursillo, ya no es necesario 
solicitar reducción de jornada, se hace de oficio. Para poder 
coger reducción, es imprescindible tener jornada completa 
ya que se asimila a la del personal funcionario.

Reducción 
de jornada

Click aquí

Reducciones de jornada
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https://www.educacion.navarra.es/web/dpto/reduccion-de-jornada
https://www.educacion.navarra.es/web/dpto/reduccion-de-jornada
http://www.educacion.navarra.es/documents/27590/161791/Reduccion+jornada.pdf/e11299d5-7e99-d943-f280-0d3290dff61b


Licencias y permisos retribuidos
D.F. 11/2009, de 9 de febrero, BON 24, modificado por el D.F. 5/2013, de 23 de enero, BON 22, y por el D.F. 71/2017, de 23 de agosto, BON 168

Concepto Duración Documentación Concesión Observaciones

1. Actividades formativas. Licencia retribuida por el tiempo indispensable para concurrir a exámenes finales 
y pruebas definitivas de aptitud y evaluación en centros educativos oficiales, para 
la obtención de la certificación profesional o pruebas selectivas en el ámbito del 
empleo público promovidas por la Administración en la que se presta servicio, o 
pruebas para la valoración de idiomas del INAP y de Euskarabidea.
Permiso retribuido para cursos de formación y perfeccionamiento profesional, 
tanto a los organizados por el INAP como por otros organismos o entidades públicas, 
con una duración máxima de hasta 50 horas al año.*
Permiso no retribuido, con una duración máxima de 9 meses cada tres años para 
la asistencia a otros cursos de perfeccionamiento profesional, siempre que la gestión 
del servicio y la organización del trabajo lo permitan.

Certificación acreditativa 
de haber llevado a cabo 
los exámenes, pruebas 
o actividades formativas.

Dirección del centro.
* Dirección en 
función de las 
necesidades del 
servicio, 
la relación de los 
contenidos con el 
puesto y el equilibrio 
entre el personal 
y la asistencia 
 a cursos.

D.F. 11/2009, 
BON 24, 
(Art. 8. 1 y 2).

D.F. 71/2017, 
BON 168, (Art. 8. 7).

2. Matrimonio o pareja estable. 15 días naturales.

Podrá ser disfrutada de forma continuada en los días inmediatamente anteriores 
y/o posteriores a la fecha del matrimonio o de la acreditación de la existencia 
de la pareja estable.

Durante el disfrute de este permiso, se podrá participar en los cursos de formación 
que convoque la Administración.

Antes: Certificado del día.

Después: Libro de familia 
o certificación del Registro 
Civil.

Dirección del servicio 
de Recursos 
Educativos.

D.F. 11/2009, BON 24, 
(Art. 9. 1, 2 y 3).

3.  Atención de hijos/as 
con derechos especiales.

Podrá ausentarse del trabajo por el tiempo indispensable para asistir a reuniones 
de coordinación del centro de educación o para acompañarlo si ha de recibir apoyo 
adicional en el ámbito sanitario o social.

Justificantes de su 
realización.

Dirección del centro. D.F. 71/2017 BON 168 
(Art. 19. bis).

4.  Atención a hijos/as tratados 
en Centros de Educación Especial.

El tiempo necesario. Justificantes de su 
realización.

Dirección del centro. D.F. 11/2009 BON 24 (Art. 21).

5. Violencia de género. El tiempo necesario. Informe de servicios sociales 
o de salud.

Dirección del centro. D.F. 11/2009 BON 24 (Art. 20).

6. Traslado de domicilio. 1 día. Hay que facilitar nueva dirección a nóminas. Declaración jurada. Dirección del centro. D.F. 11/2009 BON 24 (Art. 27).

7. Cumplimiento de deber inexcusable 
público o personal y conciliación:
-  Citaciones a organismos oficiales.
-  Recoger a familiares por enfermedad.
-  Procesos electorales.
-  Asistencia a tutorías.
-  Tribunales de selección de la Administración.
-  Actos de elección de destino o vacante.
-  Asistencia a reuniones por cargo electo.
-  Acompañamiento a consulta médica.

El tiempo necesario. Justificación de su 
realización dentro 
de la jornada laboral.

Dirección del centro. D.F. 11/2009 BON 24 (Art. 28).
D.F. 71/2017 BON 168 
(Art. 21 y 27).

8. Candidatura a elecciones políticas. Periodo de campaña electoral. Documento acreditativo. Dirección del servicio 
de Recursos Educativos.

D.F. 11/2009 BON 24 (Art. 29).
D.F. 71/2017 BON 168 (Art. 29).

Tanto para personal funcionario como interino, salvo que se especifique lo contrario en la licencia, permiso o excedencia correspondiente.

Las personas empleadas públicas que tengan a 
su cargo personas menores de 14 años que se vean 

afectadas por el confinamiento obligatorio o 
por el cierre de centros educativos podran solicitar 

el permiso por deber inexcusable

Click aquí

Licencias 
y permisos

Licencias, permisos y excedencias
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9. Candidatura a elecciones sindicales. 10 días naturales anteriores a la votación. Documento acreditativo. Dirección de Recursos 
Educativos.

D.F. 71/2017 BON 24 (Art. 
29.bis).

10. Asuntos particulares (propios). Hasta 3 días laborables durante el año (7 horas y 20‘ tanto en Infantil 
y Primaria como en Enseñanzas Medias o, proporcionalidad si el tiempo 
de servicio es menor del año).
Podrá disfrutarse por horas (Supeditado a necesidades del servicio).

Solicitud del interesado/a 
a la dirección del centro.

Dirección del centro. 
Supeditado 
a las necesidades 
del servicio.

D.F. 11/2009 BON 24 (Art. 30).
D.F. 5/2013 BON 22 (Art. 30.3).
D.F. 71/2017 BON 168 (Art. 30).

11. Donación de sangre. El tiempo indispensable. Justificación de su realización. Dirección del centro. D.F. 71/2017 (Art. 28 bis).

12.  Presentación de la declaración 
de la renta.

El tiempo indispensable. Justificación de su realización 
y de la necesidad en tiempo 
de trabajo.

Dirección del centro. D.F. 71/2017 (Art. 28 ter).

13.  Permiso para cuidado de menores 
en confinamiento.

El tiempo indispensable. Impreso de solicitud de 
permiso, declaración 
responsable de menor a 
cargo y libro de familia o 
resolución administrativa.

Dirección del centro, 
si no se puede hacer 
teletrabajo y permite 
las necesidades del 
servicio.

Orden Foral 105/2020.

Licencias y permisos retribuidos por enfermedad y fallecimiento de familiares

Permisos retribuidos Licencias retribuidas

Hecho Fallecimiento Hospitalización 
>5 días

Hospitalización 
< 5 días

Cirugía mayor 
ambulatoria

Acompañamiento Adaptación propia 
de jornada

Familiar con enfermedad 
muy grave

Retorno a casa 
el día de la 
intervención 
contando ese día 
salvo que sea tras la 
jornada.

Procedimientos 
quirúrgicos y 
diagnósticos. 
Día coincidente con 
el día de la prueba.

Reincorporación tras 
tratamientos médicos 
(radioterapia, quimioterapia 
u otros tratamientos graves 
según informe facultativo):
- Adaptación progresiva de 
hasta un 25% de la jornada.
- Hasta 1 mes, pudiéndose 
ampliar 1 mes más si 
persisten los efectos.

Máximo 1 mes con hasta el 
50% de jornada de reducción 
retribuida. Posibilidad de jornadas 
laborales consecutivas.
Para hijo/a hasta los 18 años 75% 
si se acredita la necesidad. Ambos 
progenitores deben trabajar.
En el caso de cuidado de hijo/a 
menor de edad afectado por 
cáncer u otra enfermedad grave 
no es necesaria la hospitalización 
del menor para la licencia por 
cuidado directo, continuo y 
permanente.

Con o sin ingreso

Consecutivamente o en días 
discontinuos en el plazo de 
1 mes desde la fecha.

Disfrutados a lo largo de la enfermedad o del ingreso, 
en este útlimo caso durante los 15 días siguientes al 
alta hospitalaria si es compatible con el servicio.

Días laborables

Parentesco En Navarra Fuera 
de Navarra

En Navarra Fuera 
de Navarra

En Navarra Fuera 
de Navarra

Padre/madre, cónyuge/
pareja estable, hijo/a

4 días 5 días 4 días 5 días 1 día 2 días 2 días 1 día

Hermano/a, suegro/a, 
yerno/nuera

3 días 4 días 3 días 4 días 1 día 2 días

Cuñado/a, abuelo/a, nieto/a 1 día 2 días 1 día 2 días

Legislación: D.F. 11/2009, de 9 de febrero, BON 24 (Art. 13 bis y 22-26), D.F. 5/2013, de 23 de enero, BON 
22 (Art. 26) y D.F. 71/2017, de 23 de agosto, BON 168 (Arts. 10 bis, 13 ter. y 22-26).

Documentación: Certificación médica con los días previstos (hospitalización), certificación médica 
(cirugía) o declaración cumplimentada por el Servicio de Salud (familiar con enfermedad muy grave). 
En caso de fallecimiento no se precisa.

Concesión: Dirección del centro y, en el caso de enfermedad de familiares, Servicio de Recursos 
Educativos.

Observaciones por enfermedad o fallecimiento de familiares: En todos los casos, si se ha trabajado 
todo o parte del día en que se comienza el permiso, el periodo trabajado se disfrutará después de la 
finalización del permiso. Para fijar el número de días de permiso retribuido, se tendrán en cuenta los 
días laborables que correspondan a partir del hecho causante. Si el día de inicio del hecho causante 
no es laborable, se contarán a partir del siguiente día natural. En caso de hospitalización mayor de 5 
días, se podrán disfrutar a lo largo de la enfermedad o en los 15 días siguientes al alta hospitalaria.
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Licencias y permisos retribuidos por gestación, embarazo, nacimiento, adopción, acogimiento o lactancia

Concepto Duración Documentación Concesión Observaciones

1.  Gestación Licencia retribuida desde el primer día de la semana 37 
(35 en gestación múltiple) de embarazo hasta el parto.

• Informe médico.

• Instancia (apartado gestación).

Recursos Educativos. D.F. 71/2017 BON 168 
(Art. 10. bis).

2. Fecundación asistida Por el tiempo indispensable y previa justificación de la 
necesidad de su realización dentro de la jornada de trabajo.

Justificante de su realización del centro 
de trabajo.

Dirección del centro. D.F. 11/2009 BON 24 (Art. 18).

D.F. 71/2017 BON 168 (Art. 18).

3. Exámenes prenatales 
y técnicas de preparación 
al parto

Por el tiempo indispensable y previa justificación de la 
necesidad de su realización dentro de la jornada de trabajo.

Justificante de su realización del centro 
de trabajo.

Dirección del centro. D.F. 11/2009 BON 24 (Art. 19).

4. Asistencia a sesiones 
de información y 
preparación por adopción 
o acogimiento

Por el tiempo indispensable y previa justificación de la 
necesidad de su realización dentro de la jornada de trabajo.

Justificante de su realización 
del centro de trabajo.

Dirección del centro. D.F. 71/2017 BON 168 (Art. 8).

5. Riesgo durante
el embarazo o lactancia

Dependiendo del caso.

Para personal funcionario, solicitar a Prevención de Riesgos 
Laborales un estudio de reubicación del puesto de trabajo 
o baja a partir de la semana 24. Para personal interino,  
la Mutua da la baja si hay riesgo, de forma automática. 
En ambos casos tramitar a través del Servicio de Prevención 
Q 848 426 585.

•  Informe médico:

• Seguridad Social: Mutua Navarra

• MUFACE: valora el puesto de trabajo y 
exime de ciertas tareas.

• Instancia (apartado riesgo).

• Alta médica si se está de baja.

Recursos Educativos. Normativa de prevención 
de riesgos laborales.
D.F. 11/2009 BON 24 (Art. 13).

D.F. 71/2017 BON 168 (Art. 11).

6.  Parentalidad 17 semanas, 6 después del parto obligatorias.

1 semana más por parto múltiple para cada progenitor.

2 semanas más por hijo/a conderechos especiales para 
cada progenitor. Las últimas semanas pueden repartirse en 
jornada parcial (art. 12).

• Informe médico.

• Libro de familia. Se deben solicitar los 
días de vacaciones no disfrutados (27 
días laborables) cuando se esté de baja 
maternal en julio y/o agosto. 
Al personal contratado se le pagan 
los días que correspondan.

Recursos Educativos. D.F. 11/2009 BON 24 
(Art. 5 y 10).

7. Hijos/as prematuras 
u hospitalizadas

Cuando el bebé deba permanecer hospitalizado a 
continuación del parto, se ampliará la licencia tantos días 
como se encuentre hospitalizado, máximo 13 semanas 
adicionales (art.10.3). Igual para ambos progenitores.

• Instancia (apartado ampliación 
por ingreso).

• Informe de hospitalización con las 
fechas de ingreso.

Recursos Educativos. D.F. 71/2017 BON 168 (Art. 10).
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Concepto Duración Documentación Concesión Observaciones

8. Adopción - 
acogimiento

17 semanas continuadas o interrumpidas para cada 
progenitor.

1 semana más por parto múltiple o hijo/a con derechos 
especiales para cada progenitor.

Durante este permiso, se podrá participar en los cursos 
de formación que convoque la Administración.

Decisión administrativa- judicial de 
acogimiento; resolución de adopción.

Recursos Educativos. D.F. 11/2009 BON 24 (Art. 11).
DF 4/2019, BON 216.

9. Adopción - 
acogimiento

Adopción internacional, desplazamiento al país de origen.

Hasta 2 meses para el desplazamiento previo al país de origen.

Podrá iniciarse 4 semanas antes de la Resolución.

Resolución de adopción. Recursos Educativos. D.F. 11/2009 BON 24 (Art. 11.4).

Solo se cobra el sueldo base.

El acogimiento simple debe 
ser al menos de 1 año.

10. Disfrute a tiempo 
parcial (1/2 jornada) 
de licencia por parto, 
adopción o acogimiento

La madre no podrá hacer uso de esta modalidad durante 
las 6 primeras semanas después del parto.

Disfrutar diariamente coincidiendo con las primeras y/o 
últimas horas de la jornada. Es incompatible con el permiso 
por lactancia o la reducción de jornada.

Instancia (apartado tiempo parcial). 
Indicar si se cede parte a la pareja.

Recursos Educativos. D.F. 11/2009 BON 24 (Art. 12).

11. Lactancia menores 
de 12 meses

1 hora diaria al final o principio de la jornada o dos 
fracciones de ¾ de hora (22 jornadas).

Igual para ambos progenitores.

Se podrá acumular la hora en jornadas completas. Fórmula 
1hora x días lectivos / 7,20 horas = días. Se incrementará 
proporcionalmente en los casos de parto múltiple.

La duración de esta modalidad de disfrute del permiso se 
calculará desde la fecha de solicitud de la persona interesada.

Se disfrutará únicamente a partir de la finalización de la 
licencia por parto o una vez que, desde el nacimiento del 
menor, haya transcurrido un tiempo equivalente al que 
comprende la licencia por parto.

• Fotocopia del libro de familia.

• Instancia (apartado lactancia).

• Visto bueno de la dirección del centro 
(si no se acumula).

Recursos Educativos. D.F. 5/2013 BON 22 (Art. 17).

D.F. 71/2017 BON 168 (Art. 17).

Una vez disfrutado en 
jornadas completas, si se 
dejan de prestar servicios 
con anterioridad a que 
cumpla 12 meses, se 
efectuará la oportuna 
regularización (pagar los 
días que no correspondan).

12. Vacaciones no 
disfrutadas

El Servicio de Control Administrativo calculará, junto con los días que corresponden por las diferentes licencias y permisos, aquellos que se pudiesen computar por vacaciones 
no disfrutadas y los unirá al cómputo general.

El IRPF está exento de pago de forma progresiva a partir de 2019. Las personas que disfrutaron el permiso entre 2015 y 2018 tienen que advertirlo en la declaración que corresponde a 2020.
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Licencias y permisos no retribuidos
D.F. 11/2009, de 9 de febrero, BON 24, D.F. 1/2002, de 7 de enero, BON 17 y D.F. 39/2014, de 14 de mayo, BON 105

Concepto y 
observaciones Duración Documentación Concesión Observaciones

1. Asuntos propios.

D.F. 11/2009
BON 24 (Art.15)
D.F. 1/2002
BON 17 (Art. 12.2)

Cinco meses máximo cada dos años.
Se tiene que agotar el permiso solicitado.
Se puede pedir prórroga si está justificado.
Descuento del sueldo bruto y de 
la cotización a la Seguridad Social 
(aproximadamente, unos 140 euros/día).

Escrito de motivación y justificantes pertinentes. Visto bueno de la dirección 
del centro. Dirección 
del servicio de Recursos 
Educativos.
Condicionado a 
necesidades del servicio 
salvo que ya esté 
sustituido.

Las solicitudes deberán ser motivadas.
No es obligatorio el disfrute previo de las 
vacaciones.
No genera derecho a vacaciones ni se tendrá en 
cuenta en el descuento retributivo, salvo que ya 
se hubiera disfrutado.
Personal contratado con más de 6 meses 
de contrato.

2. Permiso de 6 
meses (reparto 
de empleo).

En dos periodos fijos, de febrero a julio, 
o de agosto a enero, o encadenando 
el curso completo.
Personal funcionario y contratado con 
vacante o una plaza reservada, siempre 
que el servicio tenga una duración prevista 
de al menos un año.
Se mantendrán las cotizaciones sociales 
al 100% menos cuotas fijas (no hay pérdida 
para la jubilación).

Solicitud en el departamento abierta todo el año para el 
funcionariado, para el personal contratado en la primera 
quincena de agosto o cuanto antes. 
Se puede elegir: cobrar el 50% durante todo el año, 
cobrar el 100% durante los 6 meses que se esté 
trabajando y no cobrar en los 6 meses de disfrute, 
o cobrar el 50% durante 2 años.
El personal interino solo puede disfrutar el permiso 
en el periodo de febrero a julio.

Dirección del servicio 
de Recursos Educativos.

Plazo mínimo 15 días 
de antelación al inicio 
del mismo.

Una vez solicitado el permiso se puede renunciar 
siempre que la sustitución no haya sido ofertada.
D.F. 39/2014, BON 105 (Art. 2 y 4).

3. Permiso 
parcialmente 
retribuido.

Período de 30 meses consecutivos, de los 
cuales 24 se prestarán servicios a jornada 
completa y en 6 disfrutará del permiso.
En los dos cursos como en los 6 meses, las 
retribuciones serán del 84%, a excepción de 
las variables, con la reducción proporcional 
correspondiente de las cotizaciones sociales.

Dos años de jornada completa y 6 meses de disfrute, 
de febrero a julio o de agosto a enero.

Instancia general.

Dirección del servicio 
de Recursos Educativos.

Plazo mínimo 15 días 
de antelación al inicio 
del mismo/a.

Una vez solicitado el permiso, se puede renunciar 
siempre que la sustitución no haya sido ofertada.
D.F. 39/2014, BON 105 (Art. 3 y 4).

4. Cursos de 
perfeccionamiento 
profesional.

Máximo 9 meses cada 3 años. Certificación acreditativa de haber llevado a cabo los 
exámenes, pruebas o actividades formativas.

Si la gestión del servicio 
y la organización del trabajo 
lo permiten.

D.F. 11/2009, BON 24, (Art. 8).

5. Año sabático 
o permiso 
parcialmente 
retribuido.

Periodo de 5 cursos escolares consecutivos; 
los 4 primeros, el personal funcionario 
trabajará a jornada completa y percibirá 
el 84% del sueldo y el quinto estará 
de permiso con la misma retribución.

Según convocatoria. Dirección del servicio de 
Recursos Educativos.

Pacto para la mejora de la calidad de la enseñanza 
pública en Navarra (2018-2022).
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Excedencias especiales y voluntarias D.F.L. 251/1993, de 30 de agosto BON 107

Concepto Duración Documentación Concesión Observaciones

Excedencias especiales (funcionariado y personal contratado). Computa a efectos de extensión del contrato durante el verano

Cuidado de hijo/a natural o adoptado 
menor de 3 años o acogimiento.

No superior a tres años (desde la fecha de nacimiento 
o resolución en el caso de cuidado de hijo/a).
Se puede solicitar reincorporación en cualquier momento 
(al menos 15 días antes de producirse).
Si hay reincorporación anticipada, podrá solicitarse una sola 
vez un nuevo periodo por el mismo sujeto por el tiempo 
que reste hasta el máximo (deben haber pasado al menos 
6 meses).
El personal contratado en situación de excedencia especial 
podrá coger una plaza en junio y mandar instancia general 
para reincorporarse al puesto cuando decida poner fin 
a la excedencia.

- Solicitud a Recursos Educativos con fecha de inicio y 
declaración de no desempeñar otra actividad (en la web de 
educación-excedencias).
- Fotocopia del Libro de Familia.

Dirección 
del Servicio 
de Recursos 
Educativos.

Hasta que cumpla 
3 años, derecho a 
cotización para la 
jubilación, a reserva de 
la plaza y a computar la 
antigüedad para trienio, 
grado y concurso de 
traslados, pero sin 
derechos económicos.

Cuidado de familiar a su cargo hasta 
el segundo grado de consanguinidad 
o afinidad.

- Solicitud a Recursos Educativos con fecha de inicio 
y declaración de no desempeñar otra actividad (en la web 
de educación-excedencias).
- Informe de Servicios Sociales o Centro de Salud con la 
necesidad de que sea esa la persona que debe atenderle.

Excedencias voluntarias (funcionariado) Para solicitarlo es imprescindible tener realizado el año de prácticas y 1 año más

Prestar servicios en otra 
Administración Pública.

Por tiempo indefinido, mínimo 1 año.
Una vez acordada la reincorporación, deberá 
llevarse a cabo en el plazo de un mes.

Mínimo
1 año.

-  Solicitud a Recursos Educativos con fecha de inicio (en 
la web de educación-excedencias tanto para personal 
docente como no docente).

Dirección 
del Servicio 
de Recursos 
Educativos.

Se conservará el nivel, 
grado y antigüedad, 
pero no devengará 
derechos económicos 
ni será computado 
a ningún efecto el 
tiempo.

Desempeño de otro puesto en la 
misma Administración.

Cargos directivos en partidos políticos, 
sindicatos o profesiones compatibles.

Interés particular. Reserva de plaza durante 18 meses, si lo permiten 
las necesidades del servicio y acredita haber 
permanecido en servicio activo 2 años antes. 
Pasado ese tiempo, si se solicita reingreso y no se 
concede por falta de vacante, se continúa en esa 
situación hasta que surja vacante.

El personal contratado tiene derecho a licencias y permisos D.F. 1/2002 BON 17 (Art. 12.2).

Se solicitarán los permisos con 10 días naturales de antelación. D.F. 11/2009 BON 24 (Art. 23.4). 
El plazo de resolución será como máximo de 20 días. Si ese plazo expira sin notificación expresa, 
se entenderán como atendidas las peticiones mediante silencio administrativo. 
D.F. 5/2013 BON 22 (Art. 3 bis).

No se puede solicitar otro permiso por la misma persona y la misma causa en el plazo de un mes. 
D.F. 11/2009 BON 24 (Art. 25).

Tipos de días:

• Días naturales: se incluyen domingos y festivos.

• Días laborables: días efectivos de trabajo de lunes a viernes.

• Días hábiles: son los días laborables (incluído el sábado). Cada año aparecen en el BON.

Vacaciones:

El personal que no haya podido disfrutar de sus vacaciones como consecuencia de incapacidad 
temporal, licencia retribuída por parto, adopción o acogimiento, riesgo durante el embarazo, 
lactancia a tiempo completo o permiso por paternidad, las disfrutará inmediatamente a partir de su 
reincorporación. D.F. 5/2013 BON 22 (Art. 6.6).

Al personal interino se le pagarán los días que corresponda. (En ambos casos hay que solicitarlo 
a Recursos Educativos). D.F. 5/2013 BON 22 (Art. 22) (Art. 7).

Observaciones generales de licencias y permisos

Excedencia 
especial

Excedencia 
voluntaria

Click aquí Click aquí
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Real Decreto-ley 11/2020, de 30 de diciembre, por el que se establece la revalorización y mantenimiento de las pensiones y prestaciones públicas del sistema de Seguridad Social.

Atención: Se ha prorrogado el Real Decreto-Ley 15/2020, de 21 de abril, por el que se incluye a todo el personal docente (de Muface y de Seguridad Social) al Instituto Nacional de la Seguridad Social 
a efectos de gestión administrativa, contable, presupuestaria y financiera, pero no se modifican las condiciones generales de jubilación del personal funcionario de Muface con plaza anterior a 2011.

Jubilaciones

Tipo de pensión Requisitos Cálculo de la pensión Jornada reducida

MUFACE

Ordinaria - Tener 65 años.
- 15 años de cotización como mínimo.

• Anualmente, el Gobierno central fija el límite de pensión máxima. Para 2021, el límite (bruto) es de 
37.904,86 € anuales (2.707,49 € mensuales) tras la subida del 0,9 % aprobada en los Presupuestos Generales 
del Estado.
• En el cuerpo de maestros se cobra el 100% de la base reguladora si se han cotizado 35 años. El 
profesorado de secundaria con los mismos años cotizados supera el haber regulador, por lo que con 32 años 
cobra el 100% de la base.
• En neto, los maestros y maestras que han cotizado 35 años o más cobran 14 pagas de aproximadamente 
1.939,27 € y el profesorado de Secundaria 2.146,98 €. El sueldo del mes en el que se inicia la jubilación se 
cobra entero y a partir del siguiente se empieza a cobrar la pensión.
• La Ley de Presupuestos determina anualmente el haber regulador de cada cuerpo docente (cantidades 
brutas):

En primaria, si se ha 
trabajado a jornada 
reducida durante más 
de un año consecutivo 
o se ha disfrutado de 
algún año sabático, 
la pensión se reduce 
si no se tienen 35 
años trabajados a 
tiempo completo. En 
Secundaria hay margen 
para que no se resienta 
la jubilación.

Haberes reguladores por grupos funcionariales Anual Mensual

GRUPO A1 (Antes A, Licenciados) 42.563,68 3.040,26

GRUPO A2 (Antes B, Diplomados) 33.498,68 2.392,76

A este haber regulador se le aplica un porcentaje en función de los años cotizados y se obtiene la cuantía 
de la pensión a cobrar.

Voluntaria 
anticipada

•  Tener 60 o más años cumplidos.
• Mínimo de 30 años cotizados (los 5 
últimos en Clases Pasivas si no se han 
computado los 30 como servicios al Estado).
• Ser funcionario/a de carrera y pertenecer 
al Régimen de Clases Pasivas del Estado.

La pensión se fija como en la ordinaria. Esta vía de jubilación y la pensión correspondiente no se verán 
afectadas mientras no se altere la Ley de Clases Pasivas. El Acuerdo Social y Económico firmado en 2011 
por el gobierno con CCOO, UGT y la CEOE establece que “armonizarán” la jubilación de las personas de 
MUFACE con el resto, es decir, de la misma manera que están retrasando la edad y rebajando la cuantía de 
las pensiones en el régimen general, también lo harán en el de clases pasivas aunque aún no ha sucedido.

Tránsito de Seguridad 
Social a MUFACE

Hasta agosto de 2011, era posible para las personas funcionarias de Seguridad Social que previamente habían sido funcionarias del Gobierno de Navarra acogerse a la jubilación 
anticipada de MUFACE. Esta posibilidad desapareció al negarse el gobierno de Madrid a prorrogar una disposición transitoria de la LOE a articular cualquier otra vía para mantenerla, 
pero se ha recuperado de nuevo en la ley de presupuestos generales del estado de 2018.

Jubilaciones
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Jubilación parcial con contrato de relevo: El personal con contrato 
laboral puede acogerse a la jubilación parcial consistente en la reducción 
de la jornada hasta que se alcance la edad legal de jubilación ordinaria. 
Esta jubilación parcial va unida a un contrato de relevo de duración 
igual al tiempo efectivo de la jubilación parcial y que se realiza a otra 
persona para completar la jornada reducida. El RDL 5/2013, modifica y 
endurece los requisitos para acogerse a esta modalidad de jubilación. En 
el Departamento de Educación hay muy pocas personas con este tipo 
de contrato, las procedentes de los centros de FP que en su día optaron 
por no integrarse en el funcionariado, a quienes se les está asegurando 
el contrato de relevo.

Complemento de maternidad: Desde enero de 2016 las pensiones 
de las madres que tienen 2 hijos o hijas o más se incrementan en los 
siguientes porcentajes: 5% cuando se tienen 2, 10% si son 3 y 15% 
si son cuatro o más. Se tendrán en cuenta los hijos e hijas nacidas 

o adoptadas con anterioridad al hecho causante de la pensión 
correspondiente. Se podrá también percibir el complemento en 
caso de jubilación anticipada forzosa, pero no cuando la jubilación 
anticipada sea voluntaria. En las jubilaciones parciales, no se aplicará 
el derecho hasta que no se acceda a la jubilación completa ordinaria, 
una vez alcanzada la edad de jubilación.

Compatibilidad entre trabajo y pensión: El R.D.L. de marzo de 
2013 permite seguir trabajando, pero solamente a aquellas personas 
que hayan alcanzado la edad legal de jubilación y el 100% de la 
base reguladora. Es decir, se favorece la continuidad en el puesto de 
trabajo y la exención de cotizaciones a quienes ya tienen asegurada 
una pensión con esta bonificación; hasta 25 años de servicios el 2%, 
entre 25 y 37 años el 2,75% y a partir de 37 años el 4%.

Nuevo funcionariado de carrera que accedió a partir del 1 de 
enero de 2011: En una decisión arbitraria e injustificada, ya no se 

incluyen en el Régimen de Clases Pasivas sino en el Régimen General 
de la Seguridad Social, por lo que toda la normativa que regula 
sus pensiones es diferente. Seguirán en MUFACE con las mismas 
prestaciones, pero a nivel de jubilación pertenecen al RGSS.

Atención: El estudio de las diferentes posibilidades de jubilación 
para cada persona ha de hacerse de una forma individualizada, 
puesto que tanto la fórmula de jubilación a elegir como la cuantía 
de las pensiones dependen de la vida laboral concreta de cada cual. 
Para más información sobre cualquier cuestión (procedimientos de 
solicitud, plazos…) ponte en contacto MUFACE Q 948 99 05 10 o la 
Unidad de Clases Pasivas de Hacienda Q 948 20 33 31.

A la pensión no se le aplica de forma automática
el porcentaje de retención del IRPF, 

hay que solicitarlo de forma expresa.

Seguridad 
Social

Ordinaria - Mínimo 15 años cotizados, 2 de ellos dentro de los 
15 años inmediatamente anteriores a la jubilación.

- Este mínimo aumenta 3 meses por año, 
estabilizándose en el 2027 en 38 años y 9 meses 
cotizados.

Si no se llega a la cotización mínima para jubilarse a los 65 años, la edad de jubilación va 
aumentando progresivamente.

La jornada reducida en 
los años previos a la 
jubilación puede hacer 
que la base reguladora 
sea menor. La reducción 
de jornada también 
reduce la cotización, pero 
esta reducción puede 
compensarse en caso de 
que los años cotizados sean 
más de los necesarios en 
cada momento o se supere 
la cotización máxima.

Año
de jubilación

Mínimo cotizado para jubilarse
con 65 años

Edad de jubilación 
general

2021 37 años y 3 meses 66 años

2022 37 años y 6 meses 66 años y 2 meses

2023 37 años y 9 meses 66 años y 4 meses

2024 38 años 66 años y 6 meses

2025 38 años y 3 meses 66 años y 8 meses

2026 38 años y 6 meses 66 años y 10 meses

Desde 2027 38 años y 9 meses 67 años

Para calcular la base reguladora hasta 2012 se tenían en cuenta los últimos 15 años, y 
actualmente cada año se aumenta este periodo hasta llegar a los 25 años en 2022. La base 
reguladora se calcula multiplicando por 6/7 la base de cotización, que consiste en la suma de 
los ingresos brutos de esos años.

Anticipada Se puede solicitar 2 años antes de la edad ordinaria 
de jubilación que correspondería en cada caso, 
siempre que se hayan cotizado al menos 35 años,
2 de los cuales deben de estar entre los últimos 15. 
Esto conlleva porcentajes reductores de entre el 
1,63% y 2% por cada trimestre que falte.

En todos los casos de jubilación anticipada, una vez aplicados los porcentajes reductores, 
la pensión resultante no puede ser superior a la pensión máxima menos un 0,50% por cada 
trimestre o fracción de trimestre de anticipación, o sea, un 2% por año (esto es importante 
para el profesorado de secundaria, cuyo haber regulador supera la pensión máxima).

En todos los casos, el servicio militar mayor de 9 o 15 meses y el Servicio Social de 1937 a 1978 (según sentencia del TJPV) computan si se solicitan con anterioridad en el grupo funcionarial E.

Observaciones en el cálculo de la jubilación
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Trámites a realizar: 1. Comunicar a Dirección. 2. Dirección cumplimentará el procedimiento de investigación de accidente 
de trabajo e incidentes. 3. Lo remitirá a Negociado de Seguros Sociales. 4. Remitirá a Sección de Prevención de Riesgos Laborales.

Sección de Prevención 
de Riesgos Laborales 

Q 848 42 37 69 Q 848 42 37 28

Hoja de Registro y 
Notificación de Agresiones

7 848 42 37 38

Comunicación a la Dirección del Centro o al Superior Jerárquico

Apoyo Psicológico

Asesoramiento Jurídico

Servicios Jurídicos
Q 848 42 65 12

Comunicación a la Dirección del 
Centro o al Superior Jerárquico

Teléfono de emergencias: 112
Mutua Navarra: 900 21 21 00

Amenazas, insultos o conductas intimidatorias Agresión Física Daños materiales

Profesorado

Alumnado

Obligación del centro, de los progenitores y de la Administración de la eliminación de riesgo para la vida del menor.

Accidente
1. Asistencia al alumno/a.

2. Traslado al Centro de Salud 
si corresponde (ROC centro).

Preferiblemente en ambulancia 
o taxi (presupuesto del centro).

3. Aviso a la familia.

Enfermedad
1. Acto de medicación simple: Informe médico y autorización por escrito 
de la familia para su dispensación normalizada.

2. Acto propiamente sanitario: Informe médico del riesgo de administración de 
medicación y asignación de personal asistencial cualificado SEU/SOU COMISIONES 
DE SERVICIO (ATS/DUE) en centro o ambulatorio, o traslado 
al Centro de Salud (ROC).
*  Los informes médicos los puede aportar la familia o solicitar la Dirección del Centro.

Si eres 
de MUFACE, 
Montepío...

MUTUA NAVARRA
www.mutuanavarra.es

Q 948 19 44 00

Según la elección personal

Llamar al 112
¿Es 

grave? SÍNO

Seguridad Social
Tu mutua 

(IMQ, Adeslas, 
Sanitas, Aegon…)

Avisar que ha sido 
accidente laboral

Hay que ir a la mutua

Si eres de 
la Seguridad 

Social

Personal vulnerable al COVID-19 (enfermedad cardiovascular, incluida 
hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, diabetes, insuficiencia renal 
crónica, inmunodepresión, cáncer en fase de tratamiento activo, enfermedad 
hepática crónica severa, obesidad mórbida, embarazo y mayores de 60 años) 
ponerse en contacto con la Sección de Riesgos Laborales:
seccion.prevencion.educacion@navarra.es Q 848 423 769 Q 848 423 728

Casos 
COVID-19 
en el aula

Cómo actuar en un accidente laboral

Cómo actuar ante una agresión al profesorado

Cómo actuar ante accidentes o enfermedades del alumnado

Click aquí

Protocolo de 
actuación en 

caso de agresión 
(saludlaboral.org)

Click aquí

Protocolo de 
prevención

Salud laboral

http://www.mutuanavarra.es
mailto:seccion.prevencion.educacion%40navarra.es?subject=
https://drive.google.com/file/d/1hyUktauflI_TtCp8l0t6FknuUB0mOOnA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hyUktauflI_TtCp8l0t6FknuUB0mOOnA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hyUktauflI_TtCp8l0t6FknuUB0mOOnA/view?usp=sharing
https://prl-sectoreducativo.saludlaboral.org/documentos/documentacion/bibliiografia/protocolo%20agresion%20al%20profesorado.pdf
https://www.educacion.navarra.es/web/plan-de-contingencia/inicio
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