
AGENDA SOCIAL NAFARROA

BON del 19 al 25 de mayo de 2017

RESOLUCIÓN 173/2017, de 11 de mayo, del  Director  General  de
Educación, por  la  que  se  aprueban  las  instrucciones  para  la
elaboración  del  calendario  escolar  para  el  curso  2017-2018,
correspondiente  a  las  enseñanzas  que  se  van  a  impartir  en  los
centros públicos y aulas de Educación Básica de Personas Adultas y a
las enseñanzas de Educación Secundaria para las Personas Adultas
que se van a impartir en los centro públicos autorizados.

BOLETÍN Nº 97 - 22
de mayo de 2017 

RESOLUCIÓN 174/2017, de 11 de mayo, del  Director  General  de
Educación,  por  la  que  se  aprueban  las  instrucciones  para  la
elaboración del calendario escolar y horario general correspondiente
a los centros que imparten las enseñanzas regladas de segundo ciclo
de  Educación  Infantil,  de  Primaria,  de  Educación  Especial,  de
Secundaria Obligatoria y de Bachillerato de la Comunidad Foral de
Navarra, para el curso 2017-2018.

BOLETÍN Nº 97 - 22
de  mayo  de
2017 

RESOLUCIÓN  1377/2017,  de  16  de  mayo,  de  la  Directora  del
Servicio de Recursos Humanos del Departamento de Educación, por
la que se convoca concurso de méritos para la provisión, en régimen
de  comisión  de  servicios,  de  puestos  de  trabajo  del  Centro  de
Recursos de Educación Especial de Navarra (CREENA).

BOLETÍN Nº 99 - 24
de mayo de 2017 

RESOLUCIÓN  1378/2017,  de  16  de  mayo,  de  la  Directora  del
Servicio de Recursos Humanos del Departamento de Educación, por
la que se convoca concurso de méritos para la provisión, en régimen
de comisión de servicios, de puestos de trabajo de asesoría en los
Centros de Apoyo al Profesorado (CAP).

BOLETÍN Nº 99 - 24
de mayo de 2017 
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BOE del 19 al 25 de mayo de 2017

CONVOCATORIAS DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

Directores/as de centros educativos públicos - Selección y nombramiento.- Curso 
2016-2017

Procedimiento para la adquisición de nuevas especialidades por el personal 
funcionario de carrera del Cuerpo de Maestros

Acreditación de perfiles específicos por el personal docente

Pruebas selectivas para la contratación temporal del puesto de "Técnico de Grado 
Medio en Sistemas Informáticos" para el Departamento de Educación.

Movilidad anual del profesorado con destino definitivo en zona en el Programa de 
Audición y Lenguaje y en Programa de Apoyo al Alumnado Desfavorecido. Curso 
2017-2018

Proceso de elección de centros docentes por el profesorado funcionario de 
Orientación Educativa. Curso 2017-2018

Concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo de dirección y asesoría 
en los Centros de Apoyo al Profesorado (CAP). Curso 2017-2018.

Concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo del Centro de Recursos
de Educación Especial de Navarra (CREENA). Curso 2017-2018. 

WEB DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

Listado  provisional  del  curso  residencial  de  inglés  en  agosto  en  Alsasua  para  profesorado  no
universitario

Listado provisional de las ayudas para los cursos de verano en el extranjero para el profesorado que
imparte lenguas extranjeras o en lenguas extranjeras

TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN
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