
FASE DE PRÁCTICAS DEL PROCEDIMIENTO DE LA CONVOCATORIA 

DE ACCESO AL CUERPO DE INSPECTORES DE EDUCACIÓN AL SERVICIO 

DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVAR RA, 

APROBADA POR RESOLUCIÓN 300/2018, DE 26 DE ENERO, D EL 

DIRECTOR DEL SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS DEL DEPARTAMENTO 

DE EDUCACIÓN. 

Primera. La fase de prácticas correspondiente a la 

convocatoria de acceso al Cuerpo de Inspectores de 

Educación al servicio de la Administración de la Co munidad 

Foral de Navarra, aprobada por Resolución 300/2018,  de 26 

de enero, del Director del Servicio de Recursos Hum anos del 

Departamento de Educación, tendrá por objeto compro bar la 

preparación de las personas aspirantes seleccionada s para 

llevar a cabo las funciones atribuidas al Cuerpo de  

Inspectores de Educación y se desarrollará conforme  al 

procedimiento que se establece en la presente Resol ución. 

Segunda. 1. La Comisión Calificadora única de la fa se 

de prácticas a que se refiere la presente Resolució n estará 

integrada por los siguientes miembros: 

-Presidente/a: la persona que ostente la Dirección del 

Servicio de Inspección Educativa, o persona en quie n 

delegue. 

-Vocal: un Inspector o una Inspectora del Servicio de 

Inspección Educativa del Departamento de Educación.  

-Vocal-Secretario/a: un Inspector o una Inspectora del 

Servicio de Inspección Educativa del Departamento d e 

Educación. 

2. La Comisión Calificadora única deberá constituir se 

antes del 30 de septiembre de 2018. Para su válida 



constitución se exigirá la presencia de todas las p ersonas 

que la integran, salvo causa justificada que será v alorada 

por el Director del Servicio de Recursos Humanos. 

Corresponde igualmente al Director del Servicio de Recursos 

Humanos autorizar la sustitución de las personas 

integrantes de la Comisión que por razones de fuerz a mayor 

o causa justificada hayan de causar baja en la mism a. 

En todo lo no previsto expresamente en la presente 

Resolución, la Comisión Calificadora única se regir á por la 

normativa general que regula el funcionamiento de l os 

órganos colegiados en la Administración Pública. 

La Comisión no podrá redactar acta definitiva en la  

que consten las calificaciones de "Apto" o "No Apto " sin la 

presencia de, al menos, el/la Presidente/a y el/la 

Secretario/a y de la mitad de sus integrantes. 

3. La Comisión Calificadora única nombrará a los 

Inspectores-Tutores y evaluará a los aspirantes al término 

del proceso. 

Los Inspectores-Tutores serán nombrados entre perso nal 

Inspector definitivo adscrito al Servicio de Inspec ción 

Educativa del Departamento de Educación. 

Las funciones de los Inspectores-Tutores consistirá n 

en asesorar e informar al personal funcionario en p rácticas 

en el desarrollo de las funciones encomendadas a la  

Inspección de Educación en el Decreto Foral 80/2008 , de 30 

de junio, por el que se regula la organización y el  

funcionamiento de la Inspección Educativa del Depar tamento 

de Educación. 



Al final del periodo de prácticas los Inspectores-

Tutores emitirán un informe en el que expresen su 

valoración sobre los aspectos que a tal fin determi ne la 

Comisión Calificadora única, así como otros datos q ue 

consideren de interés y lo remitirán a la Comisión 

Calificadora única. 

Igualmente los Coordinadores de zona a que haya est ado 

adscrita la persona aspirante en prácticas deberán remitir 

a la Comisión Calificadora única un informe de valo ración 

de la persona aspirante. 

Tercera. Las prácticas darán comienzo el día 3 de 

septiembre de 2018 y se considerarán concluidas el día 30 

de abril de 2019. 

La Comisión Calificadora única deberá redactar el a cta 

final antes del día 31 de mayo de 2019. Si lo estim ara 

necesario, podrá emitir un informe complementario s obre el 

desarrollo de sus actuaciones. 

En el caso de que en el personal Inspector en 

prácticas concurra incapacidad temporal o circunsta ncia 

excepcional apreciada por la Comisión Calificadora única 

que le impida el desarrollo ordinario de la fase de  

prácticas, podrá solicitar a la mencionada Comisión  la 

prórroga de la misma, a fin de efectuar la correspo ndiente 

evaluación. 

La Comisión Calificadora única autorizará la prórro ga 

de las prácticas siempre que la persona aspirante p ueda 

realizar antes de del día 30 de junio de 2019 el pe riodo 

exigido en esta Resolución para la realización de l as 

prácticas. 



Cuarta. Las actividades específicas de formación 

inicial que debe realizar el personal Inspector en 

prácticas tendrán una duración mínima de 35 horas y  su 

realización será requisito para poder obtener la 

calificación de Apto. 

Para su realización, optarán por cualquiera de las 

modalidades y cursos que ofrece el "Plan de Formaci ón 

Institucional del Servicio de Inspección Educativa para el 

curso 2018/2019", siendo en todo caso necesario acr editar 

la superación de los cursos obligatorios señalados en dicho 

Plan para todo el personal Inspector. 

Deberán acreditar igualmente ante la Comisión 

Calificadora única haber realizado las actividades antes 

mencionadas en la fecha de finalización de la fase de 

prácticas, mediante la correspondiente certificació n 

expedida por el Departamento de Educación o por la entidad 

organizadora de los cursos de formación. 

Por último, deberán presentar a la Comisión 

Calificadora única una memoria de autoevaluación qu e 

contenga, al menos, los siguientes apartados: 

- Fechas de las reuniones y de las entrevistas con 

tutores y coordinadores de zona. 

- Breve descripción de lo tratado. 

- Resultados de la autoevaluación: puntuación del 

desempeño en base al modelo facilitado en el Anexo I de la 

presente Resolución. 

- Puntos fuertes y áreas de mejora. 

- Plan de formación para la mejora. 



Esta memoria será entregada por el personal aspiran te 

al término de la fase de prácticas a la Comisión 

Calificadora única. 

Quinta. 1. La evaluación del personal aspirante ser á 

efectuada por la Comisión Calificadora única a part ir de 

los informes emitidos por el Inspector-Tutor, por l os 

Coordinadores de zona a que haya estado adscrito el  

personal Inspector en prácticas y por la memoria de  

autoevaluación.  

2. Los informes del Inspector-Tutor y de los 

Coordinadores de zona se ajustarán a los modelos qu e 

determine la Comisión Calificadora única, se expres arán en 

los términos "Satisfactorio" o "No satisfactorio" y  deberán 

contener, al menos, la siguiente información: 

a) Para los Inspectores-Tutores: 

- Fecha de la reunión con el tutorando, de las visi tas 

a centros y de la entrevista de gestión del desempe ño. 

- Breve descripción de los contenidos de la reunión  y 

de las visitas. 

- Conclusiones de la entrevista de gestión del 

desempeño en base al modelo facilitado en el Anexo I de la 

presente Resolución. 

- Valoración del candidato o candidata. 

b) Para los Coordinadores de zona: 

- Fechas de las reuniones y de la entrevista de 

gestión del desempeño. 



- Contenidos de las reuniones, con una descripción 

somera de las tareas del Plan de Actuación del Serv icio de 

Inspección que han sido supervisadas, problemas y 

soluciones que se han planteado. 

- Conclusiones de la entrevista de gestión del 

desempeño en base al modelo facilitado en el Anexo I de la 

presente Resolución. 

- Valoración del candidato o candidata. 

3. La Comisión Calificadora única podrá solicitar a l 

Coordinador de la zona a la que haya estado adscrit o el 

personal aspirante un informe complementario sobre los 

extremos que considere pertinentes.  

4. El juicio de la Comisión Calificadora única se 

expresará en términos de "Apto" o "No apto". 

La Comisión Calificadora única trasladará al Direct or 

del Servicio de Recursos Humanos la relación del pe rsonal 

funcionario en prácticas con la calificación obteni da. 

Quienes sean calificados como "No Aptos" en la fase  de 

prácticas podrán repetir esta fase por una sola vez . 

Quienes no superen la fase de prácticas por segunda  

vez, perderán todos los derechos a su nombramiento como 

personal funcionario de carrera del Cuerpo de Inspe ctores 

de Educación, por Resolución motivada del Director del 

Servicio de Recursos Humanos. 

5. Durante el periodo de prácticas se efectuará al 

personal funcionario en prácticas un examen médico a fin de 

acreditar que reúne las condiciones físicas y psíqu icas 



necesarias para el correcto desempeño de las funcio nes 

atribuidas al Cuerpo de Inspectores de Educación. 

Quien no supere dicho examen médico perderá todos l os 

derechos a su nombramiento como personal funcionari o de 

carrera del Cuerpo de Inspectores de Educación. 

 


