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Orgulloso de ser docente 
 
INSTRUCCIONES SOBRE EL CERFICADO NEGATIVO DE ANTECEDENTES 

POR DELITOS SEXUALES 
 
(Resumen de la reunión informativa mantenida con el Director General de Universidades 
y Recursos Educativos) 
 
Normativa legal Art.13.5. LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN JURÍDICA DEL 
MENOR (modificación introducida por la Ley 26/2016). El pasado 1 de marzo entró en 
funcionamiento el Registro Central de Delitos Sexuales para la expedición del certificado. 
 
¿A quién afecta?  
 
 La medida afecta a “las profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto 
habitual con menores”, por tanto a todo el personal que trabaja en centros educativos 
desde el director al personal de servicios, incluidos los trabajadores de contratas 
externas como comedor, o monitores de actividades extraescolares.  
 
Es de destacar que los futuros opositores, o candidatos a desempeñar esas labores 
citadas, deberán aportar esa certificación. 
 
CERTIFICADO NEGATIVO DE ANTECEDENTES POR DELITOS SEXUALES. 

• Plazo.  
Se habilita un plazo para su acreditación hasta el 31 de Agosto para todos los obligados  
(todo el personal docente y el personal de administración y servicios que trabajen en los 
centros educativos) 
 

• Forma de acreditación. 
 
Se va a habilitar una doble vía para la acreditación: 
 

1. Presentación voluntaria del certificado por el interesado. Para la obtención del 
certificado se puede acudir a la solicitud presencial al Registro Central de Delitos 
Sexuales o bien a través de la plataforma telemática habilitada. 

2. Autorización firmada por el interesado al Departamento de Educación para 
su consulta al Registro Central. La recepción de dichas autorizaciones se hará a 
través de los centros y direcciones. 

 
Se informa que a partir del lunes día 2 de mayo se va a enviar a todos los centros docentes 
una circular informativa dirigida a todo el personal de los centros. Igualmente, se va a 
habilitar una alerta personal en la plataforma EDUCA. 
 
Información y dudas. 
El Departamento de Educación habilita un teléfono y una dirección de e-mail para resolver 
donde poder dirigirse para resolver dudas: 
848426996 
certificadonegativoeducacion@navarra.es 
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