
 

 

ORDEN FORAL XXX/2013, de xx de xxxxxxxx, del Consejero de Educación, por la 
que se regulan las condiciones en las que el profesorado que reúna los requisitos para 
impartir docencia de lenguas extranjeras en la Educación secundaria en centros 
privados también lo pueda hacer, en las respectivas lenguas, en la Educación 
primaria. 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, recoge en su disposición 
adicional séptima la posibilidad de que el Gobierno, previa consulta a las 
Comunidades Autónomas, establezca las condiciones y los requisitos para que el 
profesorado funcionario pueda, excepcionalmente, desempeñar funciones en una 
etapa o, en su caso, en enseñanzas distintas de la asignadas a su cuerpo con carácter 
general.  

Mediante el Real Decreto 476/2013, de 21 de junio, se regulan las condiciones de 
cualificación y formación que deben poseer los maestros de los centros privados de 
Educación infantil y de Educación primaria. 

En la Disposición adicional cuarta de dicho Real Decreto 476/2013 se establece, por 
extensión y analogía con lo dispuesto en la disposición adicional séptima de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que el profesorado que reúna los 
requisitos para impartir docencia de lenguas extranjeras en la Educación secundaria 
obligatoria o Bachillerato podrá, excepcionalmente y por un tiempo limitado, impartir 
enseñanzas de las lenguas extranjeras respectivas en la etapa de Educación primaria 

En la misma Disposición adicional se dispone que las Administraciones educativas, en 
su ámbito de gestión, deberán fijar el tiempo máximo durante el que este profesorado 
podrá impartir docencia en Educación primaria. 

Por todo ello, el Departamento de Educación, a través de esta norma, establece las 
condiciones en las que el profesorado que imparte docencia de lenguas extranjeras en 
la Educación secundaria, en centros privados, también lo pueda hacer en las 
respectivas en la Educación primaria. 

En consecuencia, y en virtud de las facultades conferidas en el artículo 41.1 g) de la 
Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y de su Presidenta,  

ORDENO 

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. 

1. El objeto de la presente Orden Foral es establecer las condiciones en las que el 
profesorado que reúna los requisitos para impartir docencia de lenguas extranjeras 
en la Educación secundaria pueda, excepcionalmente y por un tiempo limitado, 
impartir enseñanzas de las lenguas extranjeras respectivas en la etapa de 
Educación primaria. 

2. El ámbito de aplicación de la presente Orden Foral serán los centros privados 
que imparten Educación primaria y/o Educación secundaria en el ámbito de 
gestión del Departamento de Educación de la Comunidad Foral de Navarra. 

 



Artículo 2. Condiciones. 

1. El profesorado que imparta Lengua extranjera en Educación secundaria 
obligatoria o en Bachillerato, según lo establecido en el Real Decreto 860/2010, 
podrá impartir, excepcionalmente y por un tiempo limitado, la misma lengua en la 
etapa de Educación primaria, en su centro correspondiente. 

2. El centro educativo podrá contratar, excepcionalmente siempre que la 
planificación de la actividad docente del centro así lo aconseje  y por un tiempo 
limitado, para impartir Lengua extranjera en Educación primaria a profesorado que 
cumpla los requisitos para impartir dicha lengua en Educación secundaria 
obligatoria y en Bachillerato según lo establecido en el Real Decreto 860/2010. 

3. El profesorado deberá cumplir con el horario laboral que se le asigne para la 
impartición en Educación primaria y en la Educación secundaria. 

4. La retribución salarial a percibir, por el profesorado que preste sus servicios en 
los centros privados concertados, por las horas impartidas en la Educación 
primaria no tendrá efecto económico en el concierto establecido por el centro. 

Artículo 3. Procedimiento de autorización. 

1. El titular del centro deberá solicitar al Servicio de Inspección Educativa, 
adjuntando la documentación oportuna, la autorización de la contratación del 
profesorado. 

2. Dicho Servicio resolverá la solicitud mediante el informe correspondiente 
estimando o desestimando la misma. 

3. La duración de la autorización se limitará, como máximo, a un curso escolar, tras 
el cual, si la excepcionalidad persistiera daría lugar a nueva justificación. 

DISPOSICIONES FINALES 

Disposición final única. Entrada en vigor.  

La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación. 

 

Pamplona,  XX de   de      .–El Consejero de Educación, José Iribas Sánchez de 
Boado. 

 


