Oposiciones docentes
Junio 2021
ACTO DE PRESENTACIÓN
Irakasle Oposizioak
2021eko ekaina
AURKEZPEN EKITALDIA
Pamplona, 29 y 30 de mayo de 2021
Iruñean, 2021eko maiatzaren 29 eta 30ean

Tribunal Coordinador/ Epaimahai Koordinatzailea
• Presidencia:

• Txema Equisoain Gorriz
• Palma Tocón Gómez
• Juan Miguel Vicente Errea

• Secretaría:

• José Ignacio Ayensa Garrido
• Mikel Fdz. de Quincoces Mtz. de Birgara

• Contacto:
Sección de Procedimientos de Selección: seleccion@navarra.es
848 42 65 66//848 42 69 96//848 42 60 69//848 42 92 84
Horario de atención: lunes-viernes 8:00-14:30 h

Acto de Presentación/ Aurkezpen Ekitaldia
En este Acto:
• Las personas aspirantes reciben información relevante
acerca del proceso.
• Las personas aspirantes por procedimiento de ingreso
entregan la Programación Didáctica.
• Las personas aspirantes reciben:
• Justificante de asistencia.
• Criterios de valoración de las pruebas escritas:
• 1A y 1B en el caso de ingreso.
• Primera y segunda parte de la prueba en el
caso de Acceso y Adquisición.
• Listado de material necesario en caso de ser
preciso.

Lugares de realización de las pruebas y Fechas /
Frogak egiteko tokiak eta Datak
Pruebas 1A* y 1B
(Prueba práctica y tema escrito)

Fecha Castellano:
19 de junio a partir de las 08:30 h

Fecha Euskera:
20 de junio a partir de las 08:30 h
Lugar Castellano:
NAVARRA ARENA y UPNA

Lugar Euskera: UPNA

Pruebas 2A y 2B
(Programación y Unidad
didáctica)
Fecha:
Una vez superadas las pruebas 1A
y 1B.
Lugar:
CI Burlada FP, IES Askatasuna
BHI, IES Ibaialde (Burlada)
IESO Pedro de Atarrabia DBHI
(Villava).

• (*)FP: Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas: CIP Virgen del
Camino, Pamplona.
• FP: Operaciones y Equipos de Producción Agraria: CI Agroforestal,
Pamplona.

Llamamientos /Deialdiak
1.- Pruebas 1B y 1A INGRESO: único.

Se concretará y publicará lugar, fecha y hora por
especialidad e idioma en la ficha web de la
convocatoria.

Llamamientos/ Deialdiak
2.- Pruebas 2A y 2B INGRESO:

-Cada tribunal hará una sola convocatoria.
-En ella aparecerán los/las aspirantes convocados por día.
-TODAS las personas aspirantes convocadas un día en
concreto deberán acudir a
la hora de inicio. En caso de no acudir puntualmente quedarán excluídas.

-Los tribunales podrán facilitar un hora aproximada de actuación a cada una de las
personas convocadas que se presenten ese día a la hora de inicio.

Llamamientos/ Deialdiak
3.- Acceso y Adquisición:
• Primera parte de la prueba: coincide en lugar y fecha con
la parte práctica (1A) de los aspirantes de ingreso. El
llamamiento lo hará cada tribunal y se publicará en la
ficha web de la convocatoria.

• Segunda parte de la prueba* (defensa):
• Acceso: días 23,24 y 25 de junio.
• Adquisición: 24 de junio.
* Los tribunales podrán realizar el llamamiento en otras
fechas si así lo considerasen necesario.

Llamamientos/ Deialdiak
Especialidades de FP con llamamientos
específicos
✔Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas.
Lugar prueba 1A: CIP Virgen del Camino.
✔Operaciones y Equipos de Producción Agraria.
Lugar prueba 1A: CI Agroforestal

En ambos casos se efectuarán los llamamientos
indicando fecha y hora.

Llamamientos/Deialdiak
Aspirante

Ejemplo
2A-2B:

Lugar

Fecha

Hora

1

IES sede del
tribunal

01-07-21

08:00

2

IES sede del
tribunal

01-07-21

08:00

3

IES sede del
tribunal

01-07-21

08:00

4

IES sede del
tribunal

01-07-21

08:00

5

IES sede del
tribunal

02-07-21

08:00

6

IES sede del
tribunal

02-07-21

08:00

7

IES sede del
tribunal

02-07-21

08:00

8

IES sede del
tribunal

02-07-21

08:00

Comienza el 1º y
se podrá indicar
hora aprox. de
comienzo al resto.

Comienza el 1º y
se podrá indica
hora aprox. de
comienzo al resto.

Casos COVID-PARTO /COVID-ERDITZE kasuak
1.- Comunicación INMEDIATA, anterior al día de las pruebas o el mismo día, por los afectados:
Por no personarse a:
a) Acto de presentación y pruebas 1 A y 1 B.
b) Pruebas 2 A y 2 B.
Mail: tc21@educacion.navarra.es

Datos que deben constar en el mail :
-Número de DNI o equivalente.
-Nombre y apellidos.
-Cuerpo docente, especialidad e idioma por el que participa.
-Número de Tribunal.
-Fecha de inicio de la situación de confinamiento o fecha de ingreso por parto.
-Fecha prevista de finalización de la situación de confinamiento o del ingreso por parto.
-Adjuntar el justificante de la autoridad sanitaria que acredite la situación.

Casos COVID-PARTO /COVID-ERDITZE kasuak
2.- Plazos. Fechas asignadas a las situaciones
pendientes por confinamiento COVID o ingreso por
parto:
➢Para la presentación de la Programación
Didáctica: 19 (castellano)-20 (euskera) junio.
➢Para la realización de 1B y 1A: antes del 11 de
julio, inclusive.
➢Para la realización de 2A y 2B: antes del 31 de
julio, inclusive.

Notas aclaratorias /Argitzeko oharrak
1.-Entrega de la PD:
Poner atención dónde se entrega (mesa). Si se presentan más de una,
esperar al final en el lugar de la mesa de entrega. Respetando distancias.
2.-Pruebas 1A y 1B y primera parte de la prueba de acceso y adquisición:
No se permitirá el acceso a internet ni se facilitará suministro eléctrico.

3.- Pruebas 2A y 2B ingreso:
Las personas aspirantes podrán llevar el material que consideren
necesario para preparación y exposición.
4.- Segunda parte de la prueba acceso y adquisición:

Las personas aspirantes podrán llevar el material que consideren
necesario para la preparación.
5.- Especial atención a la prohibición del uso de smartphones o cualquier
dispositivo electrónico, móviles apagados totalmente incluso desactivación de
alarmas.

6.- Guión: folio por las dos caras si se quiere.

Notas aclaratorias /Argitzeko oharrak
7.- Publicación de resultados:
Páginas web:
• http://appseducacion.navarra.es/oposiciones/
• https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/Concurso-oposicion-paraprofesores-as-de-Ensenanza-Secundaria-y-Formacion-Profesional-2020
y sedes de tribunales.
8.- Activación de AVISOS: alta de usuario/a.
9.- Presentación de reclamaciones:
-Sólo mediante la página web.
-Aspirantes confinados por covid/parto los días 19 y 20 de junio:
OBLIGATORIAMENTE mediante el enlace habilitado al registro
general electrónico
-Plazo: dos días hábiles desde la publicación de las calificaciones.
-El Tribunal revisará si hay error material o de hecho, de
transcripción o aritmético en las calificaciones publicadas.

Notas aclaratorias /Argitzeko oharrak
10.-Tiempo de receso los días 19 y 20 de junio en el aula. Lactancia.
11.-Forma de proceder si se obtiene más de una plaza:
a)Instancia dirigida a la Dtra del Servicio de Selección y
Provision de Personal Docente en 5 días hábiles* una
vez publicada la Resolución con las personas aprobadas.
b) Si no lo hacen:
se optará automáticamente por el cuerpo especialidad e
idioma en el que se haya obtenido la mayor puntuación en el
Concurso-Oposición
*Días hábiles: lunes-Viernes incluidos. Días de San Fermín son hábiles.

Servicio de avisos/Abisuen zerbitzua
1.- Descripción del servicio. Importancia de darse de
alta. (correo electrónico)
2.- ¿Cómo acceder?
A través del botón Aplicación telemática en el sitio
web de las oposiciones.
URL de la Parte Pública:
http://appseducacion.navarra.es/oposiciones/

Servicio de avisos/ Abisuen zerbitzua

Muchas gracias
Eskerrik asko

