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Departamento de Educación y en la página web del mismo: www.educacion.navarra.es. Los aspirantes que no cumplan alguno de los requisitos
exigidos decaerán de todos los derechos que pudieran derivarse de su
participación en esta convocatoria.
Quienes adquieran una nueva especialidad por este procedimiento
no realizarán la fase de prácticas.
La adquisición de una nueva especialidad no supone la pérdida de la
anterior o anteriores que se pudieran poseer.
Undécima.–Recursos.
Contra los actos y resoluciones emanados de los Tribunales podrá
interponerse recurso de alzada ante el Director del Servicio de Recursos

Humanos, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de
la publicación o notificación del acto recurrido.
Contra la presente Resolución y sus actos de aplicación podrá interponerse recurso de alzada ante la Consejera del Departamento de
Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia, dentro del plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al de la fecha de su publicación.
Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley
Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad
Foral de Navarra, y en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Pamplona, 4 de abril de 2018.–El Director del Servicio de Recursos
Humanos, Francisco Javier Iglesias Álvarez.

ANEXO I
Baremo para la valoración de méritos para el ingreso en el Cuerpo de Maestros
Los aspirantes no podrán alcanzar más de 10 puntos por la valoración de sus méritos.
MÉRITOS

PUNTOS

DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS

APARTADO I.–EXPERIENCIA DOCENTE PREVIA (máximo 7,000 puntos).
1.1. Por cada año de experiencia docente en especialidades del Cuerpo
de Maestros, en centros públicos:
Por cada mes/fracción de año en las plazas que se indican en este
subapartado: 0,0583 puntos.
1.2. Por cada año de experiencia docente en especialidades de distintos
cuerpos al de Maestros, en centros públicos:
Por cada mes/fracción de año en las plazas que se indican en este
subapartado: 0,0292 puntos.

0,700 puntos

0,350 puntos

1.3. Por cada año de experiencia docente en especialidades del mismo
nivel o etapa educativa que el impartido por el Cuerpo de Maestros, en
otros centros:
Por cada mes/fracción de año en las plazas que se indican en este
subapartado: 0,0125 puntos.

0,150 puntos

1.4. Por cada año de experiencia docente en especialidades de distinto
nivel o etapa educativa que el impartido por el Cuerpo de Maestros, en
otros centros:
Por cada mes/fracción de año en las plazas que se indican en este
subapartado: 0,0083 puntos.

0,100 puntos

Certificado de Servicios expedido por las Administraciones Educativas. En todos
los casos deberá figurar el Cuerpo para el que fue nombrado o el código oficial
del mismo y las fechas exactas de comienzo y terminación de los servicios. No
serán tenidas en cuenta las hojas de toma de posesión y cese de servicios.
En el caso de que en estos certificados se advierta que los servicios han sido
efectivamente prestados en centros que no sean públicos, dichos servicios se
valorarán como prestados en otros centros, por los subapartados 1.3 o 1.4,
según corresponda.
Los servicios prestados para el Departamento de Educación del Gobierno de
Navarra serán aportados de oficio por el Servicio de Recursos Humanos, de
acuerdo con la documentación obrante en el expediente personal de cada
aspirante, sin necesidad de que se solicite expresamente en la instancia de
participación. Por el contrario, los servicios prestados para otras Administraciones
Educativas deberán ser acreditados por los aspirantes en todo caso, aún cuando
los mismos hubieran sido objeto de reconocimiento a efectos de antigüedad
por la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.
La certificación de los servicios prestados para la Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Cultura en Navarra antes del día 1 de octubre de 1990
deberá ser solicitada expresamente por los interesados.
Certificado del centro u órgano competente para su emisión, con el visto bueno
del Servicio de Inspección Educativa, haciendo constar la especialidad, el nivel
educativo y duración real de los servicios, con las fechas exactas de comienzo y
terminación de los mismos. Para visar estos certificados el Servicio de Inspección
Educativa exigirá a los interesados la presentación del informe de vida laboral
actualizado y los contratos correspondientes.
La experiencia docente en Universidades se acreditará mediante certificado del
centro en el que consten las fechas exactas de inicio y fin de la prestación de
servicios y la prestación de los mismos en condición de Profesor.

Disposiciones complementarias al apartado I:
1.ª A los efectos de este apartado se tendrá en cuenta un máximo de cinco años, cada uno de los cuales serán valorados en uno sólo de los subapartados anteriores.
2.ª Se entenderá por:
–Centros públicos (subapartados 1.1 o 1.2, según corresponda): Los centros integrados en la red pública de centros creados y sostenidos por Administraciones Educativas,
es decir, por los departamentos o consejerías competentes en materia de educación de la Administración del Estado y de las Comunidades Autónomas. Asimismo, se
entiende por centros públicos los centros de titularidad del Estado Español en el exterior.
–Otros centros (subapartados 1.3 o 1.4, según corresponda): Los Centros de titularidad privada, los dependientes de Administraciones no educativas (por ejemplo de
la Administración Local) y las Universidades públicas y privadas.
3.ª No serán tenidos en cuenta los servicios acreditados únicamente mediante fotocopia de los contratos suscritos por los interesados, ni los certificados expedidos
por centros privados o municipales en los que no conste el visto bueno del Servicio de Inspección Educativa, aunque se adjunten los certificados de cotización de la
Seguridad Social.
4.ª No serán tenidos en cuenta los certificados de servicios en los que no consten las fechas exactas (día, mes y año) de comienzo y terminación de los mismos, aunque
figure que la duración de los servicios ha sido de un curso académico.
5.ª Si no se acredita el Cuerpo o nivel en que se han prestado los servicios se considerarán prestados en otro Cuerpo o nivel educativo.
6.ª Los servicios prestados en la Educación Secundaria Obligatoria serán valorados en el subapartado 1.2 o 1.4, según corresponda.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, si los servicios se han prestado en centros públicos y el certificado expedido por la Administración Educativa indica que
han sido prestados en el Cuerpo de Maestros o en una especialidad que sólo existe en dicho Cuerpo, serán valorados en el subapartado 1.1. Por su parte, si los servicios
se han prestado en otros centros y el certificado indica que han sido prestados en calidad de diplomado en magisterio, serán valorados en el subapartado 1.3.
7.ª Los servicios prestados en el extranjero se acreditarán mediante certificados expedidos por los Ministerios de Educación de los respectivos países o por la
Administración General del Estado Español en el Exterior, en los que deberá constar el nivel educativo y la materia impartida y el tiempo de prestación de servicios, con
las fechas exactas de comienzo y terminación de los mismos. Cuando no se acredite el nivel educativo ni la materia impartida o la misma no coincida con alguna de
las especialidades del Cuerpo de Maestros, los servicios se entenderán prestados en especialidades de distinto Cuerpo o nivel educativo. Dichos certificados deberán
presentarse junto a la traducción al castellano. Las traducciones deberán ser realizadas por traductores jurados.
8.ª A los efectos de este apartado no podrán acumularse las puntuaciones cuando los servicios se hayan prestado simultáneamente en más de un centro docente.
APARTADO II.–FORMACIÓN ACADÉMICA (máximo 5,000 puntos).
2.1. Expediente académico del título alegado:
Por este subapartado se valorará exclusivamente la nota media del
expediente académico del título alegado por el aspirante, correspondiente
con el nivel de titulación exigido con carácter general para el ingreso en
el Cuerpo de Maestros, del modo que a continuación se indica:
Escala de 0 a 10

El candidato deberá remitir certificación académica personal en la que conste
la nota media obtenida en la titulación.
En todo caso se tendrá en cuenta la nota media que figure en la certificación
académica aportada.

Escala de 0 a 4

De 6 a 6,99

de 1,5 a 1,99

1,000 puntos

De 7 a 8,49

de 2 a 2,74

1,250 puntos

De 8,5 a 10

de 2,75 a 4

1,500 puntos
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Si la nota media no figura mediante expresión numérica, se aplicarán
las siguientes equivalencias:
Aprobado: 5,5 puntos.
Bien: 6,5 puntos.
Notable: 7,5 puntos.
Sobresaliente: 9 puntos.
Matrícula de Honor: 10 puntos.
En aquellos casos en los que en el expediente académico no figure
expresamente la nota media o no se presente la certificación académica
personal y en su defecto se presente fotocopia del título se considerará
que el aspirante obtuvo la nota media de Aprobado.
2.2. Postgrados, Doctorado y premios extraordinarios:
2.2.1. Por el Certificado‑Diploma acreditativo de Estudios Avanzados
(Real Decreto 778/1998, de 30 de abril), el Título Oficial de Máster (obtenido conforme al Real Decreto 56/2005, de 21 de enero, al Real Decreto
1393/2007, de 29 octubre o al Real Decreto 1002/2010, de 5 de agosto),
Suficiencia investigadora o cualquier otro título equivalente, siempre que
no sean requisito para el ingreso en la función pública docente:

1,000 puntos

2.2.2.

Por poseer el título de Doctor:

1,000 puntos

2.2.3.

Por haber obtenido premio extraordinario en el doctorado:

0,500 puntos

2.3. Otras titulaciones universitarias:
Las titulaciones universitarias de carácter oficial, en el caso de que no
hubieran sido las alegadas como requisito para el ingreso en la función
pública docente, se valorarán de la forma siguiente:
2.3.1. Titulaciones de primer ciclo:
Por cada Diplomatura, Ingeniería Técnica, Arquitectura Técnica o títulos
declarados legalmente equivalentes y por los estudios correspondientes
al primer ciclo de una Licenciatura, Arquitectura o Ingeniería:
No se valorarán por este subapartado, en ningún caso, el primer título
o estudios de esta naturaleza que presente el aspirante.
2.3.2. Titulaciones de segundo ciclo:
Por los estudios correspondientes al segundo ciclo de Licenciaturas,
Ingenierías, Arquitecturas, Título universitario oficial de Grado o títulos
declarados legalmente equivalentes:
Las titulaciones de solo segundo ciclo y los títulos declarados equivalentes
a todos los efectos al título universitario de Licenciado, únicamente se
valorarán como un segundo ciclo.

1,000 puntos

1,000 puntos

2.4. Titulaciones de enseñanzas de régimen especial y de la formación
profesional específica:
Las titulaciones de enseñanzas de régimen especial otorgadas por las
Escuelas Oficiales de Idiomas, Conservatorios Profesionales y Superiores
de Música y Escuelas de Arte, así como las de la formación profesional
específica, caso de no haber sido las alegadas como requisito para
ingreso en la función pública docente o, en su caso, no hayan sido
necesarias para la obtención del título alegado, se valorarán de la forma
siguiente:
a) Por cada título Profesional de Música o Danza:

0,500 puntos

b) Por cada Certificado de nivel avanzado expedido por las Escuelas
Oficiales de Idiomas:

0,500 puntos

c) Por cada Título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño:

0,200 puntos

d) Por cada Título de Técnico Superior de Formación Profesional:

0,200 puntos

e) Por cada Título de Técnico Deportivo Superior:

0,200 puntos

Fotocopia del título o certificación que acredite, en su caso, haber abonado los
derechos para la expedición del título.
Respecto de la Suficiencia investigadora o del Certificado‑Diploma de Estudios
Avanzados:
–Certificado de la Universidad que reconozca la suficiencia investigadora, en
el caso de haberla obtenido conforme al Real Decreto 185/1985, de 23 de
enero.
–Certificado‑Diploma de Estudios Avanzados, en el caso de haberlos realizado
conforme al Real Decreto 778/1998, de 30 de abril.
Fotocopia del título alegado para el ingreso en el Cuerpo, así como de cuantos
presente como méritos o, en su caso, certificación que acredite haber abonado
los derechos para la expedición del título.
Para que sean puntuadas las titulaciones de primer ciclo, será necesario presentar fotocopia del título de Diplomado o, en su caso, certificación académica
personal en la que se haga constar que se han cursado y superado todas las
asignaturas correspondientes a los tres primeros cursos o primer ciclo de los
que consta una licenciatura, ingeniería o arquitectura, no entendiéndose como
titulación de primer ciclo la superación del curso de adaptación.
La presentación de la fotocopia del título de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto
dará lugar, exclusivamente, al reconocimiento de la puntuación correspondiente
a la titulación de segundo ciclo, salvo que se aporte la certificación académica
a que se refiere el párrafo anterior para su valoración por el subapartado
2.3.1.
La presentación de la fotocopia del título universitario oficial de Grado dará
lugar, exclusivamente, al reconocimiento de la puntuación correspondiente
a la titulación de segundo ciclo, salvo que se aporte la oportuna certificación
académica en la que conste que se han cursado y superado todos los créditos
correspondientes para la obtención del título universitario oficial de Grado, en
cuyo caso se puntuará además por el subapartado 2.3.1.
No se valorará el título de Grado obtenido mediante la realización de un curso
de adaptación orientado a quien posea una titulación universitaria (diplomatura
o licenciatura) referida a las mismas enseñanzas.
No se consideran como títulos distintos las diferentes especialidades que se
asienten en una misma titulación.
Las menciones correspondientes a un mismo título no se contabilizarán como
grado.
Fotocopia del título alegado como mérito o certificación que acredite haber
abonado los derechos para la expedición del título, así como la fotocopia de
todos los títulos que han sido necesarios para la obtención del título que alega
para el ingreso.
No será valorado el Certificado de nivel avanzado expedido por las Escuelas
Oficiales de Idiomas, si el aspirante presenta otro título o certificado de nivel
superior del mismo idioma cuya valoración está contemplada en el subapartado
3.2.
No será valorado el Certificado de nivel avanzado de euskera expedido por
las Escuelas Oficiales de Idiomas cuando se aspire a plazas a impartir en
euskera.

Disposiciones complementarias al apartado II:
1.ª Cuando las titulaciones se hayan obtenido en el extranjero se deberá aportar fotocopia de las mismas junto con la credencial que acredite su homologación.
2.ª No serán valorados los certificados de correspondencia a los niveles del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES) expedidos conforme
al Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre.
APARTADO III.–OTROS MÉRITOS (máximo 2,000 puntos)
3.1. Formación permanente (máximo 1,000 punto):
Por cada 10 horas de actividades de formación permanente y perfeccionamiento superadas, relacionadas con la especialidad a la que se
opta o con la organización escolar, las nuevas tecnologías aplicadas
a la educación, la didáctica, la psicopedagogía o la sociología de la
educación, convocadas por administraciones públicas con plenas competencias educativas o por universidades, o actividades incluidas en el
plan de formación permanente organizados por entidades colaboradoras
con las administraciones educativas, o actividades reconocidas por la
administración educativa correspondiente:
Exclusivamente para la especialidad de música, se valorarán en los
mismos términos los cursos organizados por los conservatorios de
música.
A estos efectos se sumarán las horas de todas las actividades de formación, no puntuándose el resto de horas inferiores a 10. De no constar
otra cosa, cuando las actividades de formación vinieran expresadas en
créditos, se entenderá que cada crédito equivale a 10 horas.

0,020 puntos

Certificado de los cursos expedido por el organismo o centro correspondiente,
en el que conste de modo expreso el número de créditos u horas de duración
del curso. Para las actividades incluidas en el plan de formación permanente
o reconocidas por la Administración Educativa deberá constar expresamente
que la actividad en cuestión está incluida en el plan mencionado o que está
reconocida por la Administración Educativa, o, en su defecto, se deberá adjuntar
la correspondiente homologación o reconocimiento.
Los certificados en que no conste duración en horas o créditos no serán valorados.
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En ningún caso serán valorados en este subapartado 3.1 aquellos cursos
o asignaturas integrantes del currículo de un título académico (incluido
doctorado), de un máster o de otra titulación de postgrado. Una vez
finalizados los cursos y obtenidos los títulos correspondientes, dichos
títulos serán valorados, si procede, por el subapartado 3.1 (los títulos
no oficiales obtenidos conforme al Real Decreto 778/1998 y al artículo
34.1 de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril por la que se modifica la
Ley Orgánica 6/2001 de Universidades) o, en su caso, por el apartado
2.2. (si se trata de un título oficial expedido conforme al Real Decreto
56/2005, de 21 de enero, al Real Decreto 1393/2007, de 29 octubre o
al Real Decreto 1002/2010, de 5 de agosto).
Fotocopia del certificado emitido por el órgano competente. No será necesario
presentar traducción jurada del certificado.

3.2. Titulaciones acreditativas del conocimiento de euskera, inglés,
francés y alemán (máximo 2,000 puntos):
3.2.1. Certificado que acredite el dominio de euskera, inglés, francés
o alemán de nivel C2 del Marco común europeo de referencia para las
lenguas MCER relacionado en la Orden Foral 30/2011, de 28 de febrero,
del Consejero de Educación:

1,000 punto

3.2.2. Certificado que acredite el dominio de euskera, inglés, francés
o alemán de nivel C1 del Marco común europeo de referencia para las
lenguas MCER relacionado en la Orden Foral 30/2011, de 28 de febrero,
del Consejero de Educación:

0,750 puntos

3.2.3. Certificado que acredite el dominio de euskera, inglés, francés
o alemán de nivel B2 del Marco común europeo de referencia para las
lenguas MCER relacionado en la Orden Foral 30/2011, de 28 de febrero,
del Consejero de Educación:

0,500 puntos

Disposiciones complementarias al subapartado 3.2:
1.ª En este subapartado 3.2 no se valorarán en ningún caso las titulaciones universitarias ni los certificados de nivel avanzado de las Escuelas Oficiales de Idiomas al
ya estar contemplada su valoración en los subapartados 2.3 y 2.4, respectivamente, del baremo de méritos.
2.ª Cuando se presenten varios títulos o certificados de diferente nivel de un mismo idioma, únicamente será valorado el de nivel superior.
3.ª Cuando se presenten varios títulos o certificados de un mismo nivel de un mismo idioma, únicamente se puntuará una única vez la acreditación del conocimiento
de dicho idioma.
4.ª No será valorado ningún título de euskera cuando se aspire a plazas a impartir en euskera.
Disposiciones comunes al baremo de méritos:
1.ª Únicamente serán baremados aquellos méritos perfeccionados a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias de participación en la convocatoria,
y que hayan sido aportados por el aspirante dentro de dicho plazo.
2.ª Deberán traducirse al castellano los documentos redactados en lengua extranjera o en la lengua oficial propia de otra Comunidad Autónoma, con excepción del
euskera y de las titulaciones o certificaciones acreditativas de lenguas extranjeras. Dichas traducciones deberán ser realizadas por traductores jurados y ser aportadas
junto con el documento.
3.ª No será necesario que la documentación que presenten los aspirantes para justificar los méritos sean documentos originales ni fotocopias compulsadas, pudiéndose,
en el plazo de presentación de instancias, aportar fotocopias simples de dichos documentos. No obstante, en cualquier momento la Administración podrá requerir a los
aspirantes los originales o fotocopias compulsadas de la documentación aportada junto con la instancia de participación.
4.ª Un mismo mérito no podrá ser valorado en ningún caso por más de un apartado o subapartado.
5.ª La documentación que haya sido aportada para acreditar el cumplimiento de un requisito no será considerada como mérito para su valoración.

ANEXO II
Características de la prueba práctica
1.–Educación Infantil.
Constará en la resolución de un supuesto sobre distintas situaciones
escolares propuestas por el Tribunal. Consistirá en responder por escrito a
cuestiones que se le planteen sobre una intervención razonada y fundamentada dentro del marco teórico y en relación con la normativa vigente de la
especialidad en la Comunidad Foral de Navarra. Además, se valorarán las
propuestas didácticas y organizativas que permitan al Tribunal comprobar
su formación científica y el dominio de las estrategias escolares.
2.–Educación Primaria.
Constará en la resolución de un supuesto sobre distintas situaciones
escolares propuestas por el Tribunal. Consistirá en responder por escrito
a cuestiones que se le planteen sobre una intervención razonada y fundamentada dentro del marco teórico y en relación con la normativa vigente
de la especialidad en la Comunidad Foral de Navarra. Se valorarán las
propuestas didácticas y organizativas que permitan al Tribunal comprobar
su formación científica y el dominio de las estrategias escolares.
ANEXO III
Temarios para las diferentes especialidades
En este procedimiento selectivo serán de aplicación los temarios
vigentes que corresponden a las distintas especialidades del Cuerpo de
Maestros:
–Anexo I de la Orden de 9 de septiembre de 1993 (Boletín Oficial del
Estado de 21 de septiembre).
En el listado de temas todas las referencias a la LOGSE se entienden
referidas a la vigente Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
ANEXO IV
Contenido de la programación didáctica y de la unidad didáctica
A)

Programación didáctica.

La Programación didáctica hará referencia al currículo vigente en la
Comunidad Foral de Navarra de un área relacionada con la especialidad

por la que se participa, en la que deberán especificarse, al menos, los
objetivos, competencias, contenidos, criterios de evaluación y metodología,
así como la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo.
Esta programación se corresponderá con el desarrollo del currículo,
durante un curso escolar completo, de la etapa educativa en la que los
Maestros de dicha especialidad tengan atribuida competencia docente para
su impartición, y deberá contener un mínimo de 12 unidades didácticas
numeradas.
Para la elaboración de la programación didáctica el aspirante deberá
basarse en la normativa recogida en el Anexo V de la presente convocatoria.
La programación didáctica, incluidos, en su caso, los anexos que desee
aportar el aspirante, tendrá una extensión máxima de 50 folios numerados
en formato DIN‑A4, escritos a una sola cara e interlineado sencillo, con
una letra Arial, tamaño 12 puntos sin comprimir.
B)

Unidad didáctica.

En la elaboración de la unidad didáctica deberán concretarse, al menos,
objetivos de aprendizaje, contenidos, actividades de enseñanza‑aprendizaje, criterios y procedimientos de evaluación, competencias relacionadas y
grado de desarrollo de las mismas. En las unidades didácticas dirigidas a
los alumnos y alumnas de Educación primaria, criterios de calificación.
ANEXO V
Normativa para la elaboración de la programación didáctica
–Decreto Foral 23/2007, de 19 marzo, por el que se establece el
currículo de las enseñanzas del segundo ciclo de la Educación Infantil
en la Comunidad Foral de Navarra (Boletín Oficial de Navarra número
51, de 25 de abril de 2007).
–Decreto Foral 60/2014, de 16 de julio, por el que se establece el
currículo de las enseñanzas de Educación primaria en la Comunidad Foral
de Navarra (Boletín Oficial de Navarra número 174, de 5 de septiembre
de 2014).
–Orden Foral 47/2009, de 2 de abril, del Consejero de Educación,
por la que se regula la evaluación del alumnado que cursa el segundo

