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Desarrollo del procedimiento selectivo de ingreso libre
y de reserva de discapacidad
El proceso selectivo constará de una fase de concurso en la que se valorarán los méritos
de las personas aspirantes, de conformidad con el baremo de méritos contenido en el
Anexo I de la presente convocatoria, y de una fase de oposición, en la que se tendrá en
cuenta la posesión de los conocimientos específicos de la especialidad docente a la que
se opta, la aptitud pedagógica y el dominio de las técnicas necesarias para el ejercicio
docente. Asimismo, existirá una fase de prácticas que formará parte del procedimiento
selectivo.
En cualquier momento las personas aspirantes podrán ser requeridas por los miembros
de los Tribunales, con la finalidad de acreditar su identidad.
Los Órganos de Selección adoptarán las medidas necesarias para que las personas
aspirantes que acrediten un grado de discapacidad igual o superior a un 33 por ciento
gocen de similares oportunidades para la realización de los ejercicios que el resto de los
participantes. En este sentido, se establecerán para dichas personas, cuando así lo hayan
indicado en su solicitud y según informe favorable de la Agencia Navarra de Autonomía
y Desarrollo de las Personas, las adaptaciones y los ajustes razonables y necesarios de
tiempo y de medios para su realización.
1.

Fase de concurso.

Con posterioridad a la aprobación de las relaciones definitivas de las personas aspirantes
admitidas y excluidas, los órganos a los que se refiere la Base sexta del Título I valorarán
los méritos que acrediten las personas aspirantes conforme al baremo previsto en el
Anexo I de la presente convocatoria.
Tendrán la consideración de méritos la experiencia docente previa, la formación
académica y permanente, y otros méritos.
Solamente podrán puntuarse aquellos méritos que dentro del plazo de presentación de
solicitudes se aleguen y aporten con la documentación que se determina en el Anexo I.
El Servicio de Selección y Provisión de Personal Docente efectuará la suma de las
puntuaciones correspondientes a los distintos apartados del baremo y publicará la
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Resolución por la que se aprueban las valoraciones provisionales de méritos en la
dirección www.navarra.es en la reseña de la convocatoria.
Las personas interesadas podrán presentar reclamaciones y/o subsanar los defectos
formales que figuran en las actas de subsanación de méritos en el plazo de 10 días
hábiles a contar desde el siguiente al de su publicación. Estas reclamaciones o
subsanaciones se dirigirán al Servicio de Selección y Provisión de Personal Docente del
Departamento de Educación y se presentarán en la dirección www.navarra.es en la
reseña de la convocatoria.
Asimismo, la Administración podrá corregir de oficio errores detectados en la
puntuación provisional asignada a las personas aspirantes durante el plazo de
reclamaciones.
Si algún aspirante no subsana los defectos formales dentro de dicho plazo, se entenderá
que desiste de su derecho.
En ningún caso se tendrán en cuenta méritos nuevos no alegados y justificados por las
personas aspirantes dentro del plazo de presentación de solicitudes.
Finalizado el plazo de reclamaciones y subsanaciones resueltas las mismas, se publicará
la Resolución por la que se aprueban las valoraciones definitivas de méritos. Frente a
estas valoraciones, las personas interesadas podrán interponer recurso de alzada ante
al Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior en el plazo de un mes
contado a partir del día siguiente al de la publicación de dicha Resolución.
2.

Fase de oposición.

La fase de oposición constará de un acto de presentación y dos pruebas, que tendrán
carácter eliminatorio. Para pasar a la segunda prueba el aspirante deberá alcanzar una
puntuación igual o mayor a 5 en la primera prueba.
2.1. Acto de presentación.
La fase de oposición dará comienzo con un acto de presentación ante el Tribunal o
Comisiones de Selección, en el que las personas aspirantes deberán entregar la
programación didáctica a que se refiere la parte A de la segunda prueba. Aquellas
personas aspirantes que no se personen en el acto de presentación y no entreguen la
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programación didáctica serán excluidas del procedimiento selectivo, no siendo válida la
representación por medio de otras personas.
El acto de presentación con el que da comienzo la fase de oposición tendrá lugar no
antes del 10 de mayo de 2021
Las personas aspirantes serán convocadas para el acto de presentación de la oposición
mediante Resolución de la Directora del Servicio de Selección y Provisión de Personal
Docente del Departamento de Educación y 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.
Asimismo, mediante Resolución serán convocadas para la realización de la primera
prueba de la fase de la oposición, con al menos siete días naturales de antelación. En el
caso de que haya más de un tribunal por especialidad e idioma, se asignarán a cada
Tribunal las personas aspirantes ordenadas alfabéticamente por aquellas cuyo primer
apellido comience con las dos letras que resulten del sorteo que realice el Servicio de
Selección y Provisión de Personal Docente del Departamento de Educación.
La publicación de los sucesivos llamamientos de las personas aspirantes se realizará por
los Tribunales en las sedes de los Tribunales y en la dirección www.navarra.es en la
reseña de la convocatoria con al menos cuarenta y ocho horas naturales de antelación
al comienzo de los mismos.
Las personas aspirantes serán convocadas para sus actuaciones ante los Tribunales en
llamamiento único, siendo excluidas del proceso selectivo quienes no comparezcan. A
estos efectos, las personas convocadas para un ejercicio colectivo deberán hacer su
presentación ante el Tribunal en la hora y fecha fijadas en los llamamientos. En caso de
ejercicios individuales, las personas aspirantes convocadas para cada día deberán estar
presentes a la hora fijada por el tribunal como hora de inicio de las actuaciones,
considerándose como no presentados aquellos opositores que no se encuentren
presentes en el momento del llamamiento inicial.
Las personas aspirantes deberán presentarse a todas las partes de las pruebas de la fase
de oposición. De no presentarse a alguna de ellas, serán excluidas del procedimiento
selectivo.
En aquellas pruebas escritas en las que no se requiera la exposición oral por la persona
aspirante o lectura ante el tribunal, deberá garantizarse el anonimato de las personas
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aspirantes, utilizándose el sistema de plicas. Será anulado el ejercicio escrito que tengas
marcas, firma o cualquier señal que pueda identificar al aspirante, así como aquel que
resulte ilegible.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Foral 17/2017, de 27 de diciembre, reguladora del
acceso a la función pública docente, todas las pruebas selectivas se desarrollarán en la
lengua correspondiente a las especialidades de idiomas o a la lengua en que se vaya a
impartir la especialidad.
El orden de actuación de las personas aspirantes en las pruebas se iniciará
alfabéticamente por aquellas cuyo primer apellido comience con las dos letras que
resulten del sorteo que realice el Servicio de Selección y Provisión de Personal Docente
del Departamento de Educación.
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Las pruebas de la fase de oposición son las siguientes:
2.2. Primera prueba:
Tendrá por objeto la demostración de los conocimientos específicos de la especialidad
docente a la que se opta, y constará de dos partes que serán valoradas conjuntamente.
Las dos partes de la prueba podrán realizarse en mismo día.
Esta primera prueba se valorará de 0 a 10 puntos, siendo la puntuación global de la
misma, la media aritmética de las calificaciones correspondientes a las dos partes de la
misma, siempre y cuando las personas aspirantes hayan obtenido, al menos, 2,5 puntos
en cada una de las partes. Quedarán eliminados del procedimiento selectivo quienes no
alcancen en esta primera prueba una puntuación mínima igual o superior a cinco puntos.
Parte A.
Esta parte consistirá en una prueba práctica que permita comprobar que se posee la
formación científica y el dominio de las habilidades técnicas correspondientes a la
especialidad a la que opta.
Las especificaciones de esta prueba para cada especialidad se detallan en el Anexo II.
Las personas aspirantes dispondrán de un máximo de tres horas para la realización de
la parte A.
Esta parte A se valorará con una calificación de cero a diez puntos, y supondrá el 50% de
la calificación de la primera prueba de la fase de oposición, siempre y cuando las
personas aspirantes hayan obtenido al menos 2,5 puntos.
Parte B.
Esta parte consistirá en el desarrollo por escrito de un tema elegido por el aspirante de
entre cinco temas del temario de la especialidad, extraídos al azar por el Tribunal, al
tener el temario de todas las especialidades convocadas más de 50 temas.
Los temarios que serán de aplicación para las respectivas especialidades son los
vigentes, relacionados en el Anexo IV de la presente convocatoria.
Las personas aspirantes dispondrán de un máximo de dos horas para la realización de la
parte B.
Esta parte B se valorará con una calificación de cero a diez puntos, y supondrá el 50% de
la calificación de la primera prueba de la fase de oposición, siempre y cuando las
personas aspirantes hayan obtenido al menos 2,5 puntos.
2.3. Segunda prueba:
El orden de actuación de las personas aspirantes en la segunda prueba se iniciará
alfabéticamente por aquellas cuyo primer apellido comience con las dos letras que
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resulten del sorteo que realice el Servicio de Selección y Provisión de Personal Docente
del Departamento de Educación.
Tendrá por objeto la comprobación de la aptitud pedagógica del aspirante y su dominio
de las técnicas necesarias para el ejercicio docente y consistirá en la presentación y
defensa oral de una programación didáctica y en la preparación y exposición oral de una
unidad didáctica.
Esta prueba se valorará de cero a diez puntos (correspondiendo un 30% a la parte A y
un 70% a la parte B), debiendo alcanzar la persona aspirante, para su superación, una
calificación igual o superior a cinco puntos, siempre y cuando en cada una de las partes
hayan obtenido, al menos, 2,5 puntos.
Las personas aspirantes dispondrán de una hora, como máximo, de preparación de la
unidad didáctica. Finalizado el tiempo de preparación, se iniciará la defensa de la
programación didáctica (durante un máximo de treinta minutos) y la exposición de la
unidad didáctica (durante un máximo de treinta minutos). Una vez finalizada su
intervención, el tribunal podrá plantear al aspirante cuantas preguntas o cuestiones
considere necesarias referidas a la programación didáctica o a la unidad didáctica, en
relación con el contenido de su intervención, no pudiendo exceder este debate de
quince minutos. En total, cada aspirante dispondrá de un plazo máximo de una hora y
quince minutos para la exposición y defensa de la programación y la unidad didáctica.
Parte A. Presentación y defensa de una programación didáctica.
La programación didáctica elaborada por el aspirante deberá entregarse al Tribunal o
Comisión de Selección en el acto de presentación ante éste, que se efectuará en el lugar,
fecha y hora, previstos en el apartado 1.2 de la Base Séptima del Título I de esta
convocatoria. Al Tribunal deberá entregarse una sola copia de la programación
didáctica. En el caso de que el aspirante no presente la programación personalmente en
el acto de presentación de la oposición, será excluido del procedimiento selectivo.
En la elaboración de la citada programación didáctica deberán recogerse los aspectos
señalados en el Anexo V de la convocatoria.
La programación didáctica será defendida ante el Tribunal contando el aspirante para
su exposición con un tiempo máximo de treinta minutos.
Para dicha exposición la persona aspirante podrá utilizar una copia idéntica de la
programación didáctica por él entregada y el material auxiliar que considere oportuno
que deberá aportar ella misma.
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La presentación y defensa de la programación didáctica se valorará con una calificación
de cero a diez puntos, y supondrá el 30 por ciento de la calificación de la segunda prueba
de la fase de oposición. Las personas aspirantes deberán obtener al menos 2,5 puntos
en esta parte de la prueba para su ponderación.
Parte B. Preparación y exposición de una unidad didáctica.
La preparación y exposición oral ante el tribunal de una unidad didáctica que podrá estar
relacionada con la programación presentada por el aspirante o elaborada a partir del
temario oficial de la especialidad, a elección de cada aspirante. En el primer caso, elegirá
el contenido de la unidad didáctica de entre tres extraídas al azar por él mismo, de su
propia programación. En el segundo caso, el aspirante elegirá el contenido de la unidad
didáctica de un tema de entre tres extraídos al azar por él mismo, del temario oficial de
la especialidad.
En la elaboración de la citada unidad didáctica deberán recogerse los aspectos señalados
en el Anexo V de la convocatoria.
Para la preparación y exposición de la unidad didáctica, el aspirante podrá utilizar el
material auxiliar que considere oportuno, que deberá aportar él mismo, y un guion que
no excederá de un folio y que se entregará al tribunal al término de la exposición.
La preparación y exposición de la unidad didáctica se valorará con una calificación de
cero a diez puntos, y supondrá el 70 por ciento de la calificación de la segunda prueba
de la fase de oposición. Las personas aspirantes deberán obtener al menos 2,5 puntos
en esta parte de la prueba para su ponderación.
2.4. Calificación final de la fase de oposición.
Esta calificación será la media aritmética de las puntuaciones obtenidas en las dos
pruebas integrantes de esta fase, cuando todas ellas hayan sido superadas.
En cada una de las partes de las pruebas de la fase de oposición 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 única calificación máxima y/o mínima.
Finalizada cada una de las pruebas de la fase de oposición, los tribunales expondrán en
el tablón de anuncios de su sede y en la dirección www.navarra.es en la reseña de la
convocatoria, la relación con las puntuaciones obtenidas por las personas aspirantes.
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Frente a las mencionadas puntuaciones, las personas interesadas podrán presentar
reclamaciones en el plazo de 2 días hábiles. En este caso, el Tribunal revisará la
reclamación conforme a los criterios de evaluación y comprobará si ha existido error
material o, de hecho, de transcripción o aritmético en sus calificaciones.
Resueltas las reclamaciones, los Tribunales publicarán la relación con las puntuaciones
definitivas obtenidas por las personas aspirantes, en los mismos lugares que se señalan
más arriba.
El acta de resolución de las reclamaciones presentadas por las personas aspirantes será
publicada en el tablón de anuncios de la sede del Tribunal y en la ficha reseña de la
convocatoria.
Frente a las puntuaciones definitivas, las personas aspirantes podrán presentar recurso
de alzada en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación ante
la Directora del Servicio de Selección y Provisión de Personal Docente, en cuya
resolución se atenderá a la inexistencia de error manifiesto, arbitrariedad o desviación
de poder en la actuación del Tribunal.
La agregación de las puntuaciones de la fase de concurso y de oposición únicamente se
realizará a las personas aspirantes que hayan superado la fase de oposición.
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