
 

 
 

CENTRAL SINDICAL INDEPENDIENTE Y DE FUNCIONARIOS 

SECTOR DE EDUCACIÓN DE NAVARRA 

 

ESQUEMA CONVOCATORIA OPOSICIÓN NAVARRA 2018 

 ACTO DE PRESENTACIÓN: tendrá lugar no antes 
del 15 de mayo. 

INICIO DE PRUEBAS: día 23 de junio. 

-Los procedimientos de castellano y euskera no 
coincidirán. 

-Todas las pruebas se desarrollarán en la lengua 
correspondiente a la que se vaya impartir la 
especialidad. 

-El orden de actuación de los aspirantes se iniciará por 
las letras YÑ. 

 
Los aspirantes deberán entregar la 
programación didáctica (1 sola copia) 
a que se refiere la parte A de la 
segunda prueba. 

 

Cada una de las pruebas de la fase de 
oposición tendrá carácter 
eliminatorio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FASE 
OPOSICIÓN 

 

60% 

Primera prueba: Conocimientos La parte A y la parte B se valorarán 
de 0 a 10 puntos debiendo alcanzar 
al menos 2,5 en cada una de ellas 
para su superación. 

 

 

 
Las dos partes se podrán realizar el 
mismo día. 

1.A) PRUEBA PRÁCTICA 

- Demostrar formación científica y dominio 
de habilidades técnicas de la materia. 

- Máximo 2 horas (salvo excepciones) 

 
50% 

1.B) DESARROLLO ESCRITO DE UN TEMA 

- Hasta 25 temas: 3 bolas a elegir 1. 

- 26-50 temas: 4 bolas a elegir 1. 

- Más de 50 temas: 5 bolas a elegir 1. 

- Máximo 2 horas. 

 
 

50% 

Segunda prueba: Aptitud Pedagógica 
 

La segunda prueba se valorará 
globalmente de 0 a 10 puntos 
debiendo alcanzar un mínimo de 5 
para su superación (La convocatoria 
no especifica el porcentaje de cada 
parte). 
 

Previamente a la defensa de la 
programación, se dispondrá de 1 
hora máximo para la preparación de 
la unidad didáctica. 

 
Tras la finalización de la segunda 
prueba cabe la posibilidad de hasta 
15 minutos de preguntas sobre los 
contenidos de su intervención. 

2.A) PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

- Presentación y defensa oral. 

- Máximo 30 minutos para su defensa. 

- Podrá utilizar el material auxiliar que 
considere oportuno aportado por él 
mismo así como copia idéntica de la 
programación. 

- Extensión Máxima 50 folios en formato 
DIN A4, escritos a una sola cara, 
interlineado sencillo, letra Arial tamaño 
12 puntos sin comprimir. 

 

 
¿? 

2.B) PREPARACIÓN, EXPOSICIÓN Y 
DEFENSA DE UNA UNIDADDIDÁCTICA 

 
- Mínimo de 10 unidades incluidas en la 

Programación. 

- 3 bolas a elegir 1. 

- Máximo 30 minutos para su defensa 

- Sólo se podrá utilizar un guión que no 
exceda de un folio. 

 
 

¿? 
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FASE 

CONCURSO 

40% 

I.-Experiencia Previa Máximo 7 puntos  
 
 

Máximo 10 puntos 

  

II.- Formación Académica Máximo 5 puntos 

III.- Otros méritos Máximo 2 puntos 

 
 
 

FASE 

PRÁCTICAS 

 

- Tendrán por objeto comprobar la aptitud para la docencia de los aspirantes 
seleccionados. 

- El periodo de prácticas incluirá un periodo de docencia directa y los cursos 
de formación que deberán realizar los candidatos. 

- La duración de la fase de prácticas la determinará la Dirección de 
Recursos Humanos mediante resolución. 

- La fase de prácticas será tutelada por un Profesor y evaluada por una Comisión 
Calificadora en los términos de “apto” o “no apto” 

 
 

RESUMEN DE LA FASE DE CONCURSO 

Máximo 10 puntos por todos los apartados (40% de la nota final) 

I. Experiencia docente 
(Máximo 7 puntos) 

II. Formación 
(Máximo 5 puntos) 

III. Otros méritos 
(Máximo 2 puntos) 

1.1 Mismo cuerpo en centros 

públicos: 

2.1 Expediente académico: 

máximo 1,5 puntos 

3.1 Formación permanente: 

máximo 1 punto 

0,7 puntos/año Escala de 0 a10 Escala de 0 a 4 Puntos 
-Por cada 10 horas de formación 

superadas y reconocidas por la 

Administración Educativa: 

0.020 puntos (500horas =1 

punto) 

-Publicaciones sobre 

aspectos educativos: hasta 1 

punto. 

-Participación en proyectos 

educativos: hasta 1 punto. 

 De 6 a 6,99 De 1,5 a 1,99 1 punto 

 De 7 a 8,49 De 2 a 2,74 1,25 puntos 

 De 8,5 a 10 De 2,75 a 4 1,5 puntos 

 Equivalencia notas no numéricas: 

Aprobado: 5,5 puntos. Bien: 6,5 puntos. Notable 7,5 
puntos. Sobresaliente: 9 puntos. Matrícula de Honor: 
10 puntos. 

1.2 Distinto cuerpo en centros 2.2 Postgrados, Doctorado y premios 3.2 Idiomas no reglados por 

públicos: extraordinarios.  EOI: 

0,35 puntos/año 
-Estudios Avanzados, Máster, Suficiencia 
investigadora o equivalente: 1 punto. 
-Doctorado: 1 punto. 
-Premio Extraordinario doctorado: 0,5 puntos. 

-Nivel C2: 1 punto. 
-Nivel C1: 0,75 puntos. 
-Nivel B2: 0,5 puntos. 

1.3 Mismo cuerpo en otros 

centros: 
 

0,15 puntos/año 

2.3 Otras titulaciones universitarias. 

-De primer ciclo: 1 punto. 
-De segundo ciclo: 1 punto. 

 

1.4 Distinto nivel educativo 

en otros centros: 
 

0,10 puntos/año 

2.4 Titulaciones enseñanzas régimen especial y 

F.P. 

-Profesional de Música o Danza: 0,5 puntos. 

-Nivel avanzado de EOI: 0,5 puntos. 

-Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, 

de F.P o Deportivo Superior: 0,2 puntos. 
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