
 

NOTA DE PRENSA 

Más de dos mil aspirantes concurren a las 
primeras oposiciones que convoca Educación 
tras cinco años sin ofertar plazas docentes  
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Los opositores optarán a un total de 200 plazas y podrán realizar las 
pruebas en castellano el sábado y en euskera el domingo  

Viernes, 17 de junio de 2016

Un total de 2.058 aspirantes, el 64% de los 3.231 convocados, 
realizará este fin de semana las pruebas de la Oferta Pública de Empleo 
(OPE) docente en Navarra. Se trata de la primera convocatoria de plazas 
en especialidades de maestro o maestra que realiza el Departamento de 
Educación desde 2011 y se realizarán en castellano y euskera en dos 
jornadas diferentes. Las pruebas en euskera serán realizadas por 
aproximadamente el 75% de los convocados, mientras que a las de 
castellano se ha presentado el 55% de los convocados. 

Los Institutos de Educación Secundaria en que se harán el sábado 
las pruebas en castellano son Plaza de la Cruz, Navarro Villoslada y 
Padre Moret, mientras que en euskera se realizarán el domingo en los 
centros Ochoa de Olza, Iturrama y Biurdana.  

A las pruebas en euskera se han presentado 26 aspirantes de los 
36 convocados a Audición y Lenguaje, el 72%; a Educación Física, 197 
de los 253 convocados, el 78%; a Euskara 328 de los 467 convocados, el 
70%; a Música 70 de los 83 convocados, el 84%; a Pedagogía 
Terapéutica 210 de los 275 convocados, el 76%, y a Inglés 200 de los 
253 convocados, el 79%. 

En castellano, se han presentado a Educación Física 279 aspirantes 
de los 502 convocados, el 56%; a Audición y Lenguaje, 93 de los 193 
convocados, el 48%; a Música, 125 de 222 presentados, el 56%, y a 
Pedagogía Terapéutica 530 de los 947 aspirantes convocados, el 56%.  
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