
 

 

ALEGACIONES A LA CONVOCATORIA DE OPOSICIONES SECUNDARIA Y FP 2018  
SECTOR DE EDUCACIÓN CSIF NAVARRA-NAFARROA 

 
RESOLUCIÓN 850/2018 de 6 de marzo del Director del Servicio de Recursos Humanos 
del Departamento de Educación por la que se aprueban los procedimientos selectivos 
de ingreso y de acceso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria y de ingreso 
al Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional a plazas del ámbito de 
gestión de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. 
 
1º. Valoración y ponderación de la primera prueba (teórico- práctica). 
 
La convocatoria de Navarra establece  
 

- Que la “parte A ( práctico)  se valorará con una calificación de cero a diez 
puntos, y supondrá el 50% de la calificación de la primera prueba de la fase de 
oposición. Para su superación, los aspirantes deberán alcanzar al menos 2,5 
puntos.” 

- Que la “parte B (teórico) se valorará con una calificación de cero a diez puntos, 
y supondrá el 50% de la calificación de la primera prueba de la fase de 
oposición. Para su superación, los aspirantes deberán alcanzar al menos 2,5 
puntos. 

 
Aunque de la misma se podría deducir que la calificación global y final de la primera 
prueba es una media aritmética de ambas partes, esto no se dice expresamente en el 
texto de la convocatoria, por lo que su omisión, a juicio de este sindicato puede dar 
lugar a confusión y dudas interpretativas.  
 
En contraste, la convocatoria publicada por la Consejería de Educación de la 
Comunidad Autónoma de Aragón establece respecto a la calificación global y final de la 
prueba que “La calificación total de la primera prueba será de 0 a 10 puntos, y se 
calculará realizando la media aritmética entre las puntuaciones de las dos partes, 
siempre que cada una de las puntuaciones parciales sea igual o mayor a 2,5 puntos. 
Para la superación de la primera prueba en su conjunto, los aspirantes deberán 
alcanzar una puntuación mínima igual o superior a 5 puntos, quedando eliminados del 
proceso selectivo los aspirantes que no alcancen dicha puntuación.” ( ver Doc. Adjunto 
nº 1). 
 
2º. Valoración y ponderación de la segunda parte ( programación y unidades 
didácticas). 
 
La convocatoria de Navarra establece: 
 
“1.2.1.2. Segunda prueba: 
Tendrá por objeto la comprobación de la aptitud pedagógica del aspirante y su dominio 
de las técnicas necesarias para el ejercicio docente y consistirá en la presentación y 
exposición de una programación didáctica y en la preparación y exposición oral de una 
unidad didáctica. 



 

 

Esta prueba se valorará globalmente de cero a diez puntos, debiendo alcanzar el 
aspirante, para su superación, una calificación igual o superior a cinco puntos.” 
 
La redacción de la convocatoria, a juicio de este sindicato, adolece nuevamente de 
falta de seguridad jurídica, al carecer de la debida concreción respecto de la 
calificación numérica y la ponderación de ambas pruebas.  
 
En contraste la convocatoria de Aragón (ver Doc. Adjunto nº 2) establece que  

- Parte A (programación didáctica): la calificación ponderada de esta parte se 
calculará multiplicando por 0,4 la calificación obtenida. 
- Parte B (unidad didáctica): la calificación ponderada de esta parte se calculará 
multiplicando por 0,6 la calificación obtenida. 
Para la superación de la segunda prueba en su conjunto, los aspirantes deberán 
alcanzar una puntuación global ponderada igual o superior a 5 puntos. 

 
3º. Entrega programación didáctica. 
 
La convocatoria de Navarra es claramente contradictoria. Así: 
 
- por una parte, establece: 
1.2.1.1. Primera prueba: 
Finalizada la primera prueba, los tribunales publicarán, en los tablones de anuncios de 
las sedes de los tribunales la relación de aspirantes que la han superado, con expresión 
de las puntuaciones obtenidas y les convocarán para la entrega de las 
programaciones didácticas y para la realización de la segunda prueba a la que se hace 
referencia en el apartado siguiente, respetando, en todo caso, la antelación mínima 
establecida en la base 8.1.2. 
- por otra parte establece,  

 
1.2.1.2. Segunda prueba: 

Parte A.–Presentación, exposición y defensa de una programación didáctica. 
La programación elaborada por el aspirante deberá entregarse al Tribunal en el 

acto de presentación ante éste, que se efectuará en el lugar, fecha y hora, previstos en 
el apartado 2 de la Base Octava de esta convocatoria. Al Tribunal deberá entregarse 
una sola copia de la programación didáctica. En el caso de que el aspirante no presente 
la programación personalmente en el acto de presentación de la oposición, será 
excluido del procedimiento selectivo  
 
Desde CSIF Navarra solicitamos aclaración al respecto y que se respete que la entrega 
de la programación se realice sólo por aquellos aspirantes que han superado la 
primera prueba.  
 
4º. Anexo VI. Prueba práctica.  
 
No se establecen unos criterios mínimos de las características de la prueba para cada 
especialidad ni tampoco optatividad entre supuestos. Véase en este sentido, 
nuevamente también la convocatoria, p.ej. de la Comunidad Autónoma de Aragón. 



 

 

 
5º. Anexo VII. Programación. 
 
 
 
La convocatoria de Navarra dice que: 
 
“–La programación didáctica tendrá una extensión máxima de 50 folios en formato DIN 
A4, escritos a una sola cara, interlineado sencillo, con una letra Arial, tamaño 12 
puntos sin comprimir. Deberá contener un mínimo de 10 unidades didácticas, que 
deberán ir numeradas.” 
 
Sin embargo, no especifica si contiene la portada, el índice o la contraportada  u otros 
aspectos del diseño programación como  títulos, cuadros, imágenes, esquemas, etc… lo 
que nuevamente causa inseguridad jurídica. En contraste, la convocatoria de Aragón 
establece que (Doc. Anexo n º 3) :  
 
“Además, deberá tener, sin incluir anexos, ni portada, ni contraportada, una extensión 
máxima de 60 páginas formato DIN-A4, con interlineado de 1,5 líneas y con letra tipo 
Arial de 10 puntos. Toda la programación (incluidos títulos, cuadros, imágenes, 
esquemas, etc) deberá cumplir los requisitos señalados en este párrafo”. 


