
 

AGENDA SOCIAL 

BON del 21 de diciembre de 2017 al 11 de enero de 2018 

RECURSO DE ALZADA a la convocatoria de acceso al Cuerpo 

de Inspectores de Educación. 
BOLETÍN Nº 243 - 

21 de diciembre 
de 2017 

RECURSO DE ALZADA a la convocatoria de acceso al Cuerpo 
de Inspectores de Educación. 

BOLETÍN Nº 243 - 
21 de diciembre 
de 2017 

RESOLUCIÓN 594/2017, de 5 de diciembre, por la que se 
convoca el acceso o salida de los centros de Educación Infantil 
y Primaria situados en el ámbito territorial de la Comunidad 

Foral de Navarra de los programas de aprendizaje en lenguas 
extranjeras para el curso 2018-2019. 

BOLETÍN Nº 243 - 
21 de diciembre 
de 2017 

DECRETO FORAL 116/2017, de 20 de diciembre, por el que se 

aprueba la oferta de empleo público de la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra y sus Organismos autónomos 

correspondiente al año 2017, relativa a la tasa de reposición 
del año 2016, en los ámbitos de Administración Núcleo, del 
Departamento de Salud y de personal docente no universitario. 

BOLETÍN Nº 244 - 

22 de diciembre 
de 2017 

RESOLUCIÓN 600/2017, de 5 de diciembre, por la que se 
establecen las bases para la impartición de los programas de 

Secundaria Plurilingüe en el curso 2018-2019. 
BOLETÍN Nº 244 - 

22 de diciembre 

de 2017 

RESOLUCIÓN 601/2017, de 5 de diciembre, por la que se 
convoca el programa de Secciones Bilingües de inglés, francés 

y alemán para la incorporación de nuevos centros públicos y se 
establecen las bases para su impartición en el curso 2018-
2019. 

BOLETÍN Nº 244 - 
22 de diciembre 

de 2017 

LEY FORAL 17/2017, de 27 de diciembre, reguladora del 
acceso a la función pública docente. BOLETÍN Nº 249 - 

30 de diciembre de 
2017 – EXTRAORD. 
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RESOLUCIÓN 2221/2017, de 24 de noviembre, del Vicerrector 
de Investigación de la Universidad Pública de Navarra, por la 

que se convoca proceso selectivo para la contratación en 
régimen laboral de personal investigador para la realización del 
Proyecto de Investigación “ARALAR 0011-1411- 2017-000021. 

Almacenamiento renovable avanzado de litio para 
autoconsumo residencial interconectado”. 

BOLETÍN Nº 3 - 4 
de enero de 2018 

RESOLUCIÓN 1181/2017, de 21 de diciembre, de la Directora 

General de Universidades y Recursos Educativos, por la que se 
aprueban las instrucciones para la organización y 

funcionamiento del servicio de transporte escolar durante el 
curso 2017-2018. 

BOLETÍN Nº 3 - 4 

de enero de 2018 

RESOLUCIÓN 2313/2017, de 15 de diciembre, del Rector de la 

Universidad Pública de Navarra, por la que se autoriza el gasto 
y se aprueba la Convocatoria de 3 ayudas posdoctorales 

adscritas a Grupos e Institutos de Investigación de la 
Universidad Pública de Navarra. 

BOLETÍN Nº 4 - 5 de 

enero de 2018 

RESOLUCIÓN 590/2017, de 5 de diciembre, del Director 

General de Educación, por la que se aprueba la convocatoria 
del concurso de proyectos educativos en centros de Formación 
Profesional, públicos y concertados, de la Comunidad Foral de 

Navarra, correspondientes al curso 2017-2018. 

BOLETÍN Nº 4 - 5 de 

enero de 2018 

BOE del 21 de diciembre de 2017 al 11 de enero de 2018 

Premios nacionales e-Twinning BOE Nº 310: 22 de 

diciembre de 2017 

RD 1041/2017, de 22 de diciembre, por el que se fijan las 
exigenciasmínimas del nivel básico a efectos de certificación, 

se establece el currículobásico de los niveles Intermedio B1, 
B2, C1, y C2, de las Enseñanzas de idiomas de régimen 

especial reguladas por la LOE, y se establecen lasequivalencias 
entre las Enseñanzas de idiomas de régimen especial. 

BOE Nº 311: sábado 
23 de diciembre de 

2017. 

Extracto de la Resolución de 19 de diciembre de 2017, por 

laque se convocan 12 ayudas para la realización de estudios de 
Másteren Universidades de Estados Unidos de América para el 
curso 2018-2019 

BOE Nº 311: sábado 

23 de diciembre de 
2017. 

Extracto de la Resolución de 15 de diciembre de 2017, por 
laque se convocan los XXXIII Premios Francisco Giner de los 
Ríos a laMejora de la Calidad Educativa 

BOE Nº 311: sábado 
23 de diciembre de 
2017. 

Extracto de la Resolución de 15 de diciembre de 2017, por 
laque se convocan los Premios Extraordinarios de ESO, de 
Enseñanzas Artísticas Profesionales en los ámbitos deMúsica, 

Danza y Artes Plásticas y Diseño, y de 
Bachillerato,correspondientes al curso 2016-2017 

BOE Nº 316: 
viernes 29 de 
diciembre de 2017. 
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WEB DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  

Anulación permiso de reparto del empleo hasta el viernes 12 de enero 

Cursos de euskera para adultos en el Euskaltegi Zubiarte 

Nueva convocatoria de plazas TUTORING de la plataforma EDUCALINGUA 

 Abierto el plazo de inscripción a la nueva edición del curso tutorizado online 
"Proyecta eTwinning" (INTEF) 

PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA 

Consulta pública previa sobre  la iniciación del procedimiento para la elaboración de 
DF para la estructura y el currículo del Título de Técnico Deportivo Superior en 
Fútbol de las enseñanzas deportivas de régimen especial  
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