
AGENDA SOCIAL NAFARROA

BON del 23 al 30 de junio de 2017

Convocatoria para la provisión, mediante concurso de traslado, de
cuarenta  y  dos  plazas  del  puesto  de  trabajo  de  Educador/a  al
servicio del Organismo Autónomo de Escuelas Infantiles Municipales
de Pamplona. Aprobación lista definitiva de aspirantes.

BOLETÍN Nº 123 - 27
de junio de 2017 

RESOLUCIÓN 1603/2017, de 8 de junio, de la Directora del Servicio
de Recursos Humanos del Departamento de Educación, por la que se
aprueban  las  relaciones  definitivas  de  personal  funcionario  de
carrera del Cuerpo de Maestros que adquiere nuevas especialidades
y de aquél que no las adquiere, indicando cuál es el motivo.

BOLETÍN Nº 124 - 28
de junio de 2017 

Convocatoria para la constitución, a través de pruebas selectivas, de
una  relación  de  aspirantes  al  desempeño,  mediante  contratación
temporal,  del  puesto  de  trabajo  de  profesor/a  de  clarinete  y
conjunto instrumental de viento con conocimientos de euskera, en
orden a la  cobertura  de las  necesidades  que se produzcan en el
Ayuntamiento de Baztan.

BOLETÍN Nº 124 - 28
de junio de 2017 

RESOLUCIÓN 248/2017,  de  16  de  junio  del  Director  General  de
Educación,  por  la  que  se  aprueba  la  convocatoria  de  ayudas  a
Servicios Sociales de Base o Mancomunidades de Servicios Sociales
para la contratación de promotor escolar o mediador sociocultural
que intervenga en los proyectos de inclusión socioeducativa que se
desarrollen en centros públicos de enseñanza de la Comunidad Foral
de Navarra en el curso 2017/2018.

BOLETÍN Nº 126 - 30
de junio de 2017 

RESOLUCIÓN 192/2017, de 17 de mayo, del  Director General  de
Educación, por la que se regula el calendario académico adaptado al
Espacio Europeo de Educación Superior en los centros que imparten
enseñanzas artísticas superiores de música en la Comunidad Foral
de Navarra, para el curso 2017/2018.

BOLETÍN Nº 126 - 30
de junio de 2017 

RESOLUCIÓN 194/2017, de 17 de mayo, del  Director General  de
Educación, por  la  que  se  aprueban  las  instrucciones  para  la
elaboración del calendario escolar correspondiente a las enseñanzas
profesionales de música y a las enseñanzas no regladas de danza en
la Comunidad Foral de Navarra, para el curso 2017-2018.

BOLETÍN Nº 126 - 30
de junio de 2017 

RESOLUCIÓN 195/2017, de 17 de mayo, del  Director General  de
Educación, por la que se regula el calendario académico adaptado al
Espacio Europeo de Educación Superior en los centros públicos que
imparten  enseñanzas  artísticas  superiores  de  diseño  en  la
Comunidad Foral de Navarra, para el curso 2017/2018.

BOLETÍN Nº 126 - 30
de junio de 2017 
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BOE del 23 al 30 de junio de 2017

CONVOCATORIAS DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

Las listas vigentes definitivas de aspirantes a la contratación temporal de docentes 
para el curso 2017-2018.

Listas definitivas de aspirantes excluidos e incorporados durante el curso 2016-
2017 

Procedimiento de movilidad interna del personal cuidador funcionario al servicio del
Departamento de Educación y contratación temporal del personal cuidador en 
centros docentes. Curso 2017-2018 

WEB DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

Se abre la preinscripción para cursos de inglés y euskera en la Escuela Oficial de
Idiomas de Estella-Lizarra.

Se ha publicado la  baremación de los proyectos de innovación presentados curso
2017-2018 

TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN

Plan Estratégico de Formación Profesional
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