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CÓMO PRESENTAR SUBSANACIONES 
OPOSICIONES SECUNDARIA Y FP 2020 

 
 
Si necesitas subsanar cualquier apartado, podrás hacerlo siguiendo estos pasos: 
 

- Antes de nada, prepara SOLO la documentación que deseas presentar para subsanar (no 
debes presentar toda la documentación de nuevo) 
 

- Pulsa el botón “Subsanar” que aparece en esta misma ficha: 
 

 
 
 

- identifícate con alguno de los tres métodos disponibles que ya conoces: 
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Al hacerlo ya accedes al formulario de subsanación: 
 
 

 
 
 
Comprueba tus datos personales y rellena si falta alguno de los obligatorios, indicados con un 
asterisco (*). 
 
No es necesario que marques la casilla de “Solicitud de Respuesta Telemática”; hazlo sólo en caso 
de contar con una “Dirección Electrónica Habilitada” asociada a tu certificado digital. 
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Pulsando “Siguiente” accedemos a la pantalla que nos indica de manera personalizada qué errores 
se han encontrado en nuestra solicitud y están pendientes de subsanación: 
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Conforme vayamos corrigiendo cada uno de ellos, irán desapareciendo de la lista. 
 
Empezaremos por aceptar de forma obligatoria el manifiesto de declaración personal. A 
continuación aparecen sólo los apartados que tenemos pendientes de subsanar: 

 
- El turno de participación: hemos podido elegir un turno diferente al que nos corresponde y por 

eso debemos subsanarlo (por ejemplo haber elegido turno de Acceso sin pertenecer al cuerpo 
de funcionarios) 
 

- Adjuntar el certificado de discapacidad en caso de haberlo hecho de manera incorrecta o que 
sea necesario debido a un cambio de turno (de Libre a Reserva de plazas, por ejemplo) 

 
- Añadir el DNI en caso de algún tipo de error con el mismo 
 

 
Es importante recordar que tras elegir un archivo de nuestro sistema pulsando el botón “Elegir 
archivos”, es necesario pulsar sobre “Adjuntar” para que quede realmente añadido 
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- Adjuntar la carta de pago en caso de que sea uno de los apartados a subsanar: 
 

 
 

- Debemos elegir una de las 5 opciones para demostrar la formación pedagógica. Procura 
elegirla con cuidado y adjuntar los documentos que apoyen tu elección 
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- Continua añadiendo la titulación requerida para las especialidades elegidas 
 
- Por último añade la titulación que acredite tu conocimiento de euskera en caso de haber 

elegido alguna especialidad en este idioma. 
 

 

 
 
 

Una vez finalizado, pulsando “Siguiente” lanzamos el proceso de validación que nos indica si 
todavía nos queda alguna cosa por subsanar (mostrando nuevamente en un texto de color rojo si 
es así), o nos da acceso al resumen en caso de que todo esté correcto. 

 
Esta pantalla nos indica todas las subsanaciones llevadas a cabo, los archivos adjuntados, nos da 
información sobre el tratamiento de los datos personales y nos obliga a indicar mediante una 
casilla que hemos leído y aceptado las condiciones de veracidad de los documentos aportados.  
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Tras pulsar sobre “Firmar y enviar” el sistema nos mostrará un comprobante, que nos permitirá 
guardar en formato PDF o imprimir, que certifica la realización del proceso y su correcta 
finalización. 

 

  
 

 
Con esto hemos terminado el proceso. 
 
A partir de ese momento se estudiará la documentación aportada para las subsanaciones 
correspondientes y se tomarán las acciones adecuadas. Posteriormente se publicará  el listado 
definitivo de admitidos y excluidos, donde podrás comprobar tu situación. 
 
 
IMPORTANTE: si durante el proceso apareció algún error que impidiera presentar la instancia, haz 
una captura del error y manda un correo al soporte técnico habilitado para esta cuestión, 
adjuntando la información que tengas del error, la captura de pantalla, la hora de presentación y 
el DNI, para que pueda ser revisado y recibas una respuesta. 
 
Correo electrónico: soportec@navarra.es  teléfono: 948 013 576 
Horario de atención: lunes-jueves 8:30-17:30 h. Viernes: 8:30-15:00 h. 
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