
 

Hautatze Prozeduren Atala 

Sección de Procedimientos de Selección 

Santo Domingo, 8 
31001  PAMPLONA / IRUÑA  
Tel 848 426996 / 848426566 / 848426069 
seleccion@navarra.es 

 

 

Desarrollo del procedimiento selectivo 

 

Se realizará una única prueba, en la que se atenderá la demostración de los 

conocimientos específicos de la especialidad docente a la que se opta, así como los 

recursos didácticos y pedagógicos de las personas aspirantes. 

 

La prueba estará compuesta de dos partes, la exposición de un tema de la especialidad 

y la parte práctica. 

La exposición, a la que seguirá un debate, ambos orales, de un tema de la especialidad 

atenderá a los siguientes criterios: 

 

A) En aquellas especialidades que tengan un número superior a 25 temas e 

inferior a 51, deberá elegirse entre cuatro temas. 

B) En aquellas especialidades que tengan un número superior a 50 temas, 

deberá elegirse entre cinco temas. 

Los temas serán extraídos al azar por el tribunal de los que componen el 

temario del Anexo V. 

 

La exposición se completará con un planteamiento didáctico del tema, referido a un 

determinado ciclo o curso elegido libremente por cada aspirante.  

 

La persona aspirante dispondrá de dos horas para su preparación, pudiendo utilizar el 

material auxiliar que estime oportuno y que deberá aportar ella misma. Asimismo 

podrá ayudarse en la exposición de un guión previamente elaborado durante la 

preparación que no excederá de un folio y que se entregará al Tribunal al término de la 

prueba. La exposición y el planteamiento didáctico tendrán una duración máxima de 

cuarenta y cinco minutos. La duración máxima del debate será de quince minutos. 

 

La parte de contenido práctico se ajustará a las especificaciones que se establecen en 

el Anexo VII. 

 

La prueba se valorará de cero a diez puntos y las personas aspirantes deberán obtener, 

al menos, cinco puntos para superarla. La distribución de la puntuación se realizará en 

las proporciones siguientes: parte práctica 30% y parte de exposición y debate del 

tema 70%. 

 

En la prueba, la puntuación de cada aspirante será la media aritmética de las 

calificaciones de todos los miembros presentes en el Tribunal. Cuando entre las 

puntuaciones otorgadas por los miembros del Tribunal exista una diferencia de tres o 

más enteros serán automáticamente excluidas las calificaciones máxima y mínima, 

hallándose la puntuación media entre las calificaciones restantes. Si más de uno de los 

miembros del Tribunal otorgara la calificación máxima y/o mínima, sólo se excluirá una 
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única calificación máxima y/o mínima. El Tribunal calificará la prueba de “apto” o “no 

apto”. 

 

Comienzo y desarrollo de la prueba 

 

1. El comienzo y desarrollo de la prueba se realizará mediante un acto de presentación 

ante el Tribunal no antes del día 10 de mayo de 2020. 

 

Aquellas personas aspirantes que no se personen en el acto de presentación serán 

excluidas del procedimiento, no siendo válida la representación por medio de otras 

personas. 

 

Las personas aspirantes serán convocadas para el acto de presentación mediante 

Resolución de la Directora del Servicio Selección y Provisión de Personal Docente, que 

será publicada en la dirección www.navarra.es en la reseña de la convocatoria, con al 

menos siete días naturales de antelación, indicando la fecha, hora y lugar en que 

comenzará la actuación ante los Tribunales. 

 

Una vez celebrado el acto de presentación, el Tribunal publicará los llamamientos de 

todas las personas aspirantes en el lugar donde se haya realizado el acto de 

presentación, con indicación del lugar, día y hora en que deberán personarse para la 

realización de la prueba. 

 

Las personas aspirantes serán convocadas para sus actuaciones ante los Tribunales en 

único llamamiento, siendo excluidos del proceso selectivo quienes no comparezcan. A 

estos efectos, las convocadas para un mismo día deberán hacer su presentación ante 

el Tribunal en la hora y lugar fijados en el llamamiento. 

 

2. El orden de actuación de los aspirantes se iniciará alfabéticamente por aquéllos cuyo 

primer apellido comience con las dos letras que resulten del sorteo realizado por el 

Servicio de Selección y Provisión de Personal Docente en la forma prevista en el 

apartado 1.2 de la Base Séptima del Título I. 

 

3. En cualquier momento las personas aspirantes podrán ser requeridas por los 

miembros de los Tribunales, con la finalidad de acreditar su identidad. 
 


