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 Normativa. 

 ORDEN FORAL 32/2013, de 11 de marzo, del Consejero de 
Educación, por la que se determinan los perfiles específicos que puede 
acreditar el personal docente y se establece el procedimiento para la 
acreditación de los mismos. 

 Perfiles convocados.  

- Perfiles específicos señalados en el Anexo I de la presente Orden 
Foral. 

 Requisitos de los aspirantes.  

1- Personal Funcionario docente que debe reunirlos los siguientes requisitos: 

- Ser funcionario de carrera o en prácticas del Cuerpo de Maestros 
dependiente orgánico y funcionalmente del Departamento de 
Educación del Gobierno de Navarra. 

- Encontrarse en cualquier situación administrativa. 

- Estar en posesión de alguna de las titulaciones o requisitos 
recogidos en el Anexo I de la presente resolución. 

2 Aspirantes a la Contratación Temporal que debe reunirlos los siguientes 
requisitos: 

- Estar incluidos en alguna lista vigente de cualquier Cuerpo docente, 
especialidad e idioma gestionada por el Departamento de Educación. 

- Estar en posesión de alguna de las titulaciones o requisitos 
recogidos en el Anexo I de la presente Orden Foral. 

 Solicitudes. 

- Presentar la solicitud que figura en el Anexo II, que se encontrará a 
disposición de los interesados en el Negociado de Información y 
Documentación y en la página web del Departamento de Educación: 
www.educacion.navarra.es 

- Adjuntar a la solicitud fotocopias simples de las titulaciones (o en su 
caso, certificación que acredite haber abonado los derechos de 
expedición del título) o de los certificados de formación exigidos para 
acreditar el perfil. 

- Traducirse al castellano los documentos redactados en lengua 
extranjera o en la lengua oficial propia de otra Comunidad Autónoma, 
con excepción del euskera. Dichas traducciones deberá ser realizadas 
por traductores jurados y ser aportadas junto con el documento. De 

Perfiles específicos que puede acreditar el personal 
docente y se establece el procedimiento para la 

acreditación de los mismos 



 

 
 
 
 

www.afapna.com 
 

 
esta   exigencia se exceptúan las titulaciones acreditativas de los 
perfiles de idiomas 

- En el caso de que las titulaciones se hubieran obtenido en el 
extranjero, los solicitantes deberán presentar, además de la titulación, 
la credencial que acredite su homologación o reconocimiento. 

- La solicitud deberá ser presentada, junto con las titulaciones, en el 
Registro del Departamento de Educación o en cualquiera de las 
demás oficinas de registro del Gobierno de Navarra, cuya relación 
aparece publicada en el Boletín Oficial de Navarra número 27 de fecha 
9 de febrero de 2011, o por cualquiera de los medios previstos en el 
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

 Comisión Estudio de las titulaciones. 

- Estará integrada por los siguientes miembros nombrados mediante 
Resolución del Servicio de Recursos Humanos: 

 Dos empleados del Servicio de Idiomas y Enseñanzas 
Artísticas, que actuarán uno como Presidente y otro como 
Vocal. 

 Un empleado del Servicio de Formación Profesional, que 
actuará como Vocal. 

 Un empleado del Servicio de Recursos Humanos, que 
actuará como Secretario, con voz y sin voto. 

- A las sesiones de la Comisión podrá asistir, en calidad de observador, 
un representante de la Comisión de Personal docente no universitario. 

 Procedimiento de acreditación de perfiles. 

- Las solicitudes podrán presentarse en cualquier momento y se 
tramitarán de acuerdo con el siguiente procedimiento: 

 Solicitudes presentadas del 1septiembre al 31 diciembre, serán 
resueltas en la 1ª quincena de enero. 

 Solicitudes presentadas entre el 1 de enero y 30 de abril, en la 
1ª quincena de mayo. 

 Solicitudes presentadas entre 1 de mayo y el 31 de agosto, en la 
1ª quincena de septiembre. 

- El Servicio de Recursos Humanos aprobará mediante Resolución la 
relación provisional de personal que acredita algún perfil  y 
aquellos que no los acreditan, indicando el motivo. Publicando esta 
Resolución en el Negociado de Información y Documentación del 
Departamento de Educación y en la página web del departamento de 
Educación: www.educacion.navarra.es. 

- Los participantes dispondrán de un plazo de 5 días hábiles, contados 
a partir del día siguiente al de la publicación de la Resolución, para 
presentar reclamaciones dirigidas al Servicio de Recursos Humanos 
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del Departamento de Educación en cualquiera de los lugares previstos 
en el artículo 4. 

- El Servicio de Recursos Humanos procederá a dictar la Resolución por 
la que se aprueba la relación definitiva de personal funcionario de 
carrera del Cuerpo de Maestros que adquiere nuevas especialidades 
y de aquellos que no las adquieren, indicando cuál es el motivo. 

 Disposición Adicional Segunda.- Especialidad de Alemán del 
Cuerpo de Maestros. 

- Se crea la especialidad de Alemán como lista de aspirante a la 
contratación temporal en el Cuerpo de Maestros. Los requisitos 
necesarios para ser incluido en la citada especialidad son los 
siguientes: 

 Maestro   especialista en Alemán o grado correspondiente. 

 Maestro con la titulación de Diplomado en Alemán por las 
Escuelas Universitarias de Idiomas (Traductores e Intérpretes) o 
grado correspondiente. 

 Maestro o grado correspondiente con Certificado de Aptitud de 
ciclo superior del primer nivel de enseñanzas especializadas de 
idiomas, de nivel avanzado o de nivel C1 de Alemán expedido 
por las Escuelas Oficiales de Idiomas o cualquier otra 
certificación de nivel B2 o superior de Alemán valorada  por  el  
Departamento  de  Educación  de conformidad con lo dispuesto 
en la Orden Foral 30/2011, de 28 de febrero, del Consejero de 
Educación. 

 Maestro con Licenciatura en Filología Alemana o en Traducción 
e Interpretación de Alemán o grados correspondientes o tener 
superado el primer ciclo de la Licenciatura. 

 Haber  superado  los  cursos  de  la  especialidad convocados 
por el Ministerio de Educación o por las Comunidades 
Autónomas con competencias plenas en materia de educación, 
requiriéndose en este caso la homologación por el Ministerio de 
Educación. 

 Disposición Final Tercera.- Acreditación de perfiles de oficio. 

- El Departamento de Educación acreditará de oficio en los perfiles que 
se detallan en la presente Disposición al personal docente que sea 
titular de las especialidades o que figure  incluido  en  las  listas  de  
aspirantes  a  la contratación temporal que se indican a continuación: 
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-  

Perfil 
Especialidad del funcionario o Lista en la que 
figura incluido el aspirante a la contratación 

temporal. 

I, F o ALE Inglés, Francés o Alemán del Cuerpo de Maestros 

PI, PF o PALE 

Inglés, Francés o Alemán del Cuerpo de Profesores 
de Enseñanza Secundaria o de Escuelas Oficiales 
de Idiomas. 

EE Pedagogía Terapéutica. 

LOG Audición y Lenguaje. 

 

- El personal docente que no desee figurar con el perfil acreditado de 
oficio podrá solicitar en cualquier momento que le sea suprimido el 
correspondiente perfil. 

 


