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Una vez realizado el proceso selectivo de 2016, se constituirá una LISTA GENERAL 
LISTA GENERAL 

ASPIRANTES INCLUIDOS  
BAREMACIÓN SEGÚN EL BAREMO DE MÉRITOS DE LA OPOSICIÓN(ANEXO I) PUNTUACIÓN 

 1º 
A) PRESENTADOS al primer ejercicio de 

la oposición en Navarra en la 
especialidad e idioma, que hayan 
obtenido puntuación positiva en la 
fase de oposición, con requisito de 
titulación. (éste no será necesario para 
los aspirantes que estuviesen con 
anterioridad en las listas) 
Artículo 4A y anexo II 

 Experiencia docente previa. (apartado I) 
a- Por año en el cuerpo, 1 pto (0.0833 ptos /mes) 
b- Por año en otros cuerpos, 0.5 ptos (0.0416/mes) 
c- Por cada año en el mismo cuerpo en otros centros: 0.5 ptos (0.0416/mes) 
d- Por cada año en distinto cuerpo en otros centros 0.250 (0.0208/mes) 

Máximo 5  años 
pero se 
multiplica por 2 

MÁXIMO 10 
PUNTOS 

 

 Formación académica (apartado II) 
a-  Nota media del expediente del título requisito para la oposición. Máx 1.5 

puntos 
b- Postgrados, doctorados y premios  
c- Otras titulaciones universitarias 
d- Titulaciones de régimen especial de FP  

MÁXIMO 5 
PUNTOS 

 
 
 

 OTROS MÉRITOS (apartado III) MÁX 2 PUNTOS 

 NOTA MEDIA DE LA OPOSICIÓN MÁXIMO 10 
PUNTOS 

 2º 
B)  Presentados en la oposición en 

Navarra a otra especialidad o idioma 
que figuren en la lista 
correspondiente 
Artículo 4B 

 Experiencia docente previa. 
e- Por año en el cuerpo, 1 pto (0.0833 ptos /mes) 
f- Por año en otros cuerpos, 0.5 ptos (0.0416/mes) 
g- Por cada año en el mismo cuerpo en otros centros: 0.5 ptos (0.0416/mes) 
h- Por cada año en distinto cuerpo en otros centros 0.250 (0.0208/mes) 

5 AÑOS MÁX 
MULTIPLICADO 
POR 2 

MÁXIMO 10 
PUNTOS 

3º 
C)  No presentados que hayan trabajado 

en Navarra el curso en que se convoca 
la especialidad e idioma a oposición y 
sigan en lista. Artículo 4C 

Ordenados sin puntuación  por detrás de los componentes de los apartados A y B, por 
orden en el que figuraban antes. 

0 PUNTOS 

NOTA: se mantiene el orden de los tres bloques 


