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DECRETO FORAL /2021, de de , por el que se modifica el 

Decreto Foral 37/2014, de 30 de abril, por el que se regula 

la provisión de puestos de trabajo correspondientes a los 

cuerpos de personal docente no universitario de la Adminis-

tración de la Comunidad Foral De Navarra. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El Decreto Foral 37/2014, de 30 de abril, por el que se 

regula la provisión de puestos de trabajo correspondientes a 

los cuerpos de personal docente no universitario de la Admi-

nistración de la Comunidad Foral, recoge el régimen reglamen-

tario de la provisión de estos puestos de trabajo considerán-

dola en sentido amplio, esto es, no limitándose a la obtención 

de un destino definitivo, sino alcanzando también los supues-

tos en los que se trata de destinos provisionales por un curso 

escolar o en comisión de servicios. 

 

A la vista de la experiencia de su aplicación desde su 

entrada en vigor, existen diferentes elementos de la regula-

ción y desarrollo contenida en el Decreto Foral 37/2014, de 

30 de abril, que han sido objeto de revisión y respecto de 

los cuales resulta aconsejable la incorporación de mejoras. 

 

Lo más destacable en cuanto a las comisiones de servicios 

para la ejecución de proyectos y programas, artículo 2, se ha 

observado que éstos tienen naturaleza muy heterogénea entre 

sí, lo que ha provocado una creciente dispersión de sus ob-

jetivos y, en consecuencia, una escasa eficiencia en orden a 

la mejora del sistema educativo. Por esta razón, se incluye 

la previsión de que, con carácter previo a las convocatorias, 



 

2 
 

el Departamento de Educación deberá establecer las áreas es-

tratégicas que se pretenden fomentar con estos proyectos y 

programas, no convocándose aquéllos que no se alineen con las 

mismas. Además, se permite la participación en estas convo-

catorias del personal funcionario en prácticas, condicionando 

la concesión de la comisión de servicios a que a su fecha de 

efectos hayan adquirido la condición de funcionarios o fun-

cionarias de carrera. En otro orden de cosas, se mejora el 

procedimiento de finalización de las comisiones de servicios 

por causas sobrevenidas. Por lo que se refiere a la duración 

de estas comisiones de servicios, se mantiene, con carácter 

general la duración máxima de dos cursos escolares, si bien, 

considerando que pueden existir proyectos o programas que 

requieran un periodo superior, se prevé la posibilidad excep-

cional de establecer motivadamente una duración máxima de tres 

cursos escolares para proyectos o programas concretos. 

 

Por lo que se refiere a las comisiones de servicios en 

los centros de apoyo al profesorado y de recursos, artículo 

3, se recoge la misma previsión vista en el párrafo anterior 

sobre el personal funcionario en prácticas y se aclaran las 

condiciones de pérdida del destino definitivo en caso de ob-

tener comisiones de servicios por un segundo periodo, así como 

las condiciones de participación en los concursos de traslados 

una vez finalizada la comisión de servicios. Respecto de esta 

segunda cuestión, se modifica el artículo 7.2 incluyendo el 

supuesto de pérdida del destino entre los que confieren de-

recho preferente a localidad o zona.  

 

Se modifica el artículo 4, “Otras comisiones de servi-

cios”, aclarando algunos de los supuestos regulados, por ser 
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miembro de corporación local y creación de centros e implan-

tación de nuevas enseñanzas. 

 

Se regula en el artículo 6 la participación en concursos 

de traslados del personal funcionario docente con destino 

provisional y en prácticas, con la novedad, en este segundo 

caso, de equiparar su situación cuando concurre alguna cir-

cunstancia excepcional que le impide la realización de las 

prácticas a la vez que sus compañeros y compañeras de promo-

ción, en cuanto a las posibilidades de obtención de un primer 

destino definitivo. 

En este mismo artículo se suprime el apartado 2, debido 

a que, por el tiempo transcurrido desde la aprobación del 

Decreto Foral ha devenido ineficaz, puesto que prácticamente 

todo el personal al que resultaba aplicable ya ha obtenido un 

destino definitivo. 

 

La modificación de los artículos 10 y 11 y de la dispo-

sición transitoria primera, tiene como finalidad permitir la 

continuidad del desarrollo e implantación de los programas de 

aprendizaje en lenguas extranjeras en el marco normativo bá-

sico de competencia estatal, que no permite el ingreso en la 

función pública docente acreditando el conocimiento de len-

guas extranjeras, por lo que se requiere la actualización del 

régimen transitorio previsto en el Decreto Foral para poder 

satisfacer las necesidades de personal que requieren estos 

programas. La modificación pivota sobre dos aspectos: uno, 

dilatar el periodo de validez de la Acreditación Transitoria 

previsto en la disposición transitoria primera hasta la fi-

nalización del curso 2023/2024, y otro, disponer que la ti-

tulación de idioma equivalente a un B2 deja de tener carácter 
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transitorio manteniendo la subsidiariedad respecto de niveles 

superiores de conocimiento. 

 

Además de las modificaciones referidas, se introducen en 

el presente Decreto Foral dos disposiciones adicionales. Una, 

relativa a la organización de la orientación educativa, ya 

que se considera necesaria la modificación del Decreto Foral 

66/2010, de 29 de octubre, por el que se regula la Orientación 

Educativa y Profesional en los centros educativos de la Co-

munidad Foral de Navarra, de modo que su organización sea 

coherente con la ordenación de la red de centros establecida 

en cada momento. 

 

 Por otro lado, al amparo de lo dispuesto en el segundo 

párrafo del artículo 16.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común de las Administracio-

nes Públicas, se considera necesario completar las previsio-

nes actualmente existentes sobre la tramitación electrónica 

de los procedimientos competencia del Departamento de Educa-

ción. 

 

En su virtud, a propuesta del Consejero de Educación, de 

acuerdo con el Consejo de Navarra y de conformidad con la 

decisión adoptada por el Gobierno de Navarra en sesión cele-

brada el día de dos mil ,  

 

DECRETO: 

 

Artículo único. Modificación del Decreto Foral 37/2014, 

de 30 de abril, por el que se regula la provisión de puestos 

de trabajo correspondientes a los cuerpos de personal docente 
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no universitario de la Administración de la Comunidad Foral 

De Navarra. 

 

El Decreto Foral 37/2014, de 30 de abril, por el que se 

regula la provisión de puestos de trabajo correspondientes a 

los cuerpos de personal docente no universitario de la Admi-

nistración de la Comunidad Foral De Navarra, se modifica en 

los siguientes términos: 

 

Uno. Se modifica el artículo 2 que queda redactado de la 

siguiente forma:  

“Artículo 2. Provisión de puestos de trabajo en régimen 

de comisión de servicios en proyectos o programas específicos.  

1. Con carácter general, el Departamento de Educación 

realizará convocatorias para la provisión, en régimen de 

comisión de servicios, de puestos de trabajo para el 

estudio e implantación de proyectos o programas especí-

ficos de nueva o reciente implantación en el centro do-

cente.  

Con carácter previo, los órganos competentes por razón 

de la materia determinarán las áreas estratégicas que el 

Departamento de Educación pretende fomentar a través de 

la implantación de los proyectos o programas específicos 

a que se refiere en este artículo, no convocándose aque-

llos que no respondan al fomento de las citadas áreas.  

2. Las plazas correspondientes a estos proyectos o pro-

gramas podrán proveerse en régimen de comisión de ser-

vicios de acuerdo con lo establecido en este artículo, 

durante un periodo máximo de dos cursos escolares con 

carácter general, en el centro en el que se implanten. 
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Previa motivación por parte de la Dirección General com-

petente por razón de la materia, con carácter excepcional 

y para proyectos o programas concretos, se podrá esta-

blecer en la convocatoria una duración máxima de tres 

cursos escolares. 

 Una vez finalizado dicho periodo máximo, no se podrá 

convocar un proyecto o programa específico de iguales o 

similares características en el mismo centro.  

3. Las convocatorias, que se realizarán a propuesta del 

órgano competente en función de la materia con que esté 

relacionado el proyecto o programa a que se refieran, 

deberán incluir al menos los siguientes aspectos:  

3.1. La justificación del proyecto o programa espe-

cífico y el centro o centros docentes en los 

que se implanta, en relación con las áreas es-

tratégicas que se refiere el apartado 1.   

3.2. Las características específicas del puesto de 

trabajo.   

3.3. El número máximo de comisiones de servicios a 

conceder en cada uno de los proyectos.  

3.4. Los requisitos para participar en la convoca-

toria, entre los que se incluirá cuerpo, espe-

cialidad o especialidades e idioma y, en su 

caso, perfil; así como ostentar la condición 

de personal funcionario o personal laboral 

fijo docente al servicio del Departamento de 

Educación, en situación de servicio activo a 

uno de septiembre del curso en que se va a 

comenzar el desempeño de la comisión de servi-

cios.  
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3.5. El sistema de selección que consistirá en la 

presentación y defensa de una memoria o pro-

yecto relacionado con las funciones de la plaza 

a la que se opta y que tendrá carácter elimi-

natorio para quien no supere la mitad de la 

puntuación asignada al mismo.  

3.6. Los órganos de selección, que estarán formados 

por tres miembros nombrados en la misma convo-

catoria o en el plazo y por el procedimiento 

que en la misma se indique, propuestos dos de 

ellos por la Dirección General competente por 

razón de la materia del Departamento de Educa-

ción y otro, por la Comisión de Personal Do-

cente.  

4. Las comisiones de servicios a que se refiere 

este artículo estarán condicionadas a la existencia de 

puesto vacante de la correspondiente especialidad e 

idioma y, en su caso, perfil, en el centro convocado, 

una vez determinadas las necesidades previstas de acuerdo 

con la planificación educativa para cada curso escolar.  

5. Las comisiones de servicios concedidas al am-

paro de este artículo finalizarán por alguna de las si-

guientes causas:  

a) Transcurso del período para el que fueron concedi-

das.  

b) Supresión o modificación del Centro que impida la 

continuidad de las comisiones de servicios afecta-

das por dicha supresión o modificación.  

c) Renuncia expresa de la persona interesada.  



 

8 
 

d) Causas sobrevenidas, derivadas tanto de una falta 

de capacidad o de adaptación para el desempeño del 

puesto de trabajo, manifestada por un rendimiento 

insuficiente que impida realizar con eficacia las 

funciones atribuidas al mismo, como de una altera-

ción en su contenido.  

El órgano que haya propuesto la convocatoria, soli-

citará mediante informe motivado dirigido a la Di-

rección del Servicio de Régimen Jurídico de Personal 

la iniciación del procedimiento para la finaliza-

ción de la comisión de servicios.  

 El procedimiento se iniciará mediante Resolución 

de la Dirección del Servicio de Régimen Jurídico de 

Personal, de la que se dará traslado al órgano que 

haya propuesto la convocatoria, al objeto de que 

éste realice las actuaciones que estime oportunas, 

con audiencia del interesado o de la interesada, de 

la Dirección del centro educativo y de la Comisión 

de Personal Docente.  

 Practicadas las actuaciones pertinentes, el ór-

gano que haya propuesto la convocatoria elaborará 

un informe de valoración de la capacidad o de la 

adaptación del personal afectado al puesto de tra-

bajo desempeñado, del que se dará traslado al Ser-

vicio de Régimen Jurídico de Personal. 

 En el caso de que el mencionado informe sea ne-

gativo, mediante Resolución del Servicio de Régimen 

Jurídico de Personal se procederá a poner fin a la 

comisión de servicios.   
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e) Pase a cualquier situación administrativa distinta 

de la de servicio activo.  

f) Nombramiento para otro puesto de trabajo en la Ad-

ministración.  

g) Concesión de otra comisión de servicios tanto dentro 

de la Administración de la Comunidad Foral de Nava-

rra y sus organismos autónomos, como en cualquier 

otra Administración Pública.  

h) Desaparición de la necesidad que motivó la concesión 

de la comisión de servicios, por pasar a desempe-

ñarse el puesto correspondiente por profesorado con 

destino definitivo en el centro.  

6. Salvo supuestos excepcionales debidamente justifi-

cados, la finalización de la comisión de servicios de forma 

anticipada por los supuestos previstos en las letras b y c 

del apartado anterior deberá coincidir con la finalización 

del curso escolar.  

7. Las plazas no cubiertas mediante convocatoria se 

podrán proveer, por una sola vez, en régimen de comisión de 

servicios, a propuesta motivada del órgano competente por 

razón de la materia objeto del proyecto o programa, siempre 

que la persona interesada cumpla los requisitos de la convo-

catoria y con una duración de un curso escolar”.  

Dos. Se modifica el artículo 3 que queda redactado de la 

siguiente forma: 

“Artículo 3. Provisión de puestos de trabajo en régimen 

de comisión de servicios en los Centros de Apoyo al Profeso-

rado y de Recursos dependientes del Departamento de Educación.  
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1. El Departamento de Educación realizará convocato-

rias de concurso de méritos para la provisión, en régimen de 

comisión de servicios, de puestos de trabajo de Asesores y 

Directores en los Centros de Apoyo al Profesorado (CAPs) y de 

profesorado en el Centro de Recursos de Educación Especial de 

Navarra (CREENA), en el Euskararen Irakaskuntzarako Baliabide 

Zentroa-Centro de Recursos para la Enseñanza de Euskera (EIBZ) 

y otros centros de recursos.  

2. Las convocatorias, que se realizarán a propuesta 

del órgano competente en función de la materia con que esté 

relacionado el centro a que se refieran, deberán incluir al 

menos los siguientes aspectos:  

2.1. El número y las características de las plazas 

que se ofertan.  

2.2. Los requisitos para participar en la convoca-

toria, entre los que se incluirá cuerpo, especialidad o es-

pecialidades e idioma y, en su caso, perfil; así como ostentar 

la condición de personal funcionario o personal laboral fijo 

docente al servicio del Departamento de Educación, en situa-

ción de servicio activo a uno de septiembre del curso en que 

se va a comenzar el desempeño la comisión de servicios.  

2.3. El sistema de selección, que constará de dos 

partes cuya valoración se ponderará al 50%:  

a) La primera parte consistirá en la presentación y 

defensa de una memoria o proyecto relacionado con las 

funciones de la plaza a la que se opta y tendrá ca-

rácter eliminatorio para quien no supere la mitad de 

la puntuación asignada al mismo.  

b) La segunda parte consistirá en la valoración de los 

méritos que se determinen en la convocatoria, entre 
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los que se incluirá la antigüedad como personal fun-

cionario de carrera del cuerpo o cuerpos docentes 

exigidos como requisito en la convocatoria, con un 

50% de la puntuación del baremo (lo que supone un 25% 

de la puntuación total) y otros méritos adecuados al 

objeto de la convocatoria, que se valorarán con el 

50% restante del baremo (lo que supone un 25% de la 

puntuación total).  

2.4. Los órganos de selección, que estarán formados 

por tres miembros nombrados en la misma convocatoria o en el 

plazo y por el procedimiento que en la misma se indique, 

propuestos dos de ellos por la Dirección General competente 

por razón de materia y otro, por la Comisión de Personal 

Docente, con la posibilidad de nombrar suplentes.  

3. Estas comisiones de servicios tendrán una duración 

inicial de dos cursos escolares completos. Una vez finalizado 

el primer curso y antes del mes de marzo del segundo curso, 

el profesorado interesado deberá presentar una memoria de 

trabajo de acuerdo con lo que determinen las correspondientes 

convocatorias. La evaluación positiva de la memoria permitirá 

prorrogar la comisión de servicios por un periodo de tres 

cursos escolares.  

4. Finalizado el periodo de cinco años a que se refiere 

el apartado anterior, la toma de posesión mediante convoca-

toria, por un segundo periodo consecutivo de un puesto de 

trabajo en un centro de recursos o en centros de apoyo al 

profesorado, supondrá la finalización de la reserva de la 

plaza docente que se desempeñaba con carácter definitivo. 

5. Una vez finalizada la reserva de la plaza y en tanto 

la persona continúe desempeñando, en régimen de comisión de 

servicios, el puesto obtenido por convocatoria en uno de los 
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centros a los que se refiere el presente artículo, podrá 

participar con carácter voluntario en los concursos de tras-

lados que se convoquen por el Departamento de Educación, im-

plicando la adjudicación de una plaza en estos concursos de 

traslados la renuncia automática a la comisión de servicios 

a la fecha de toma de posesión del destino adjudicado en el 

concurso de traslados. 

 Una vez finalizada la comisión de servicios en los cen-

tros a los que se refiere el presente artículo este profeso-

rado participará en los concursos de traslados que se convo-

quen con carácter forzoso con derecho preferente a obtener un 

destino en un centro de la localidad o zona en que hubiera 

tenido su último destino definitivo. 

6. Las comisiones de servicios concedidas al amparo de 

este artículo finalizarán, además, por alguna de las causas 

establecidas en el artículo 2.5 y les será de aplicación lo 

previsto en el artículo 2.6.  

7. Las plazas no cubiertas mediante convocatoria de 

concurso de méritos se podrán proveer, por una sola vez, en 

régimen de comisión de servicios, a propuesta motivada del 

órgano competente por razón de la materia objeto del proyecto 

o programa, siempre que la persona interesada cumpla los re-

quisitos de la convocatoria y con una duración de un curso 

escolar”.  

 

Tres. Se modifican los apartados primero y segundo del 

artículo 4 que quedan redactados de la siguiente forma:  

  “1. Sin perjuicio de las comisiones de servicios previs-

tas en el Real Decreto 1364/2010, de 29 de octubre, por el 

que se regula el concurso de traslados de ámbito estatal entre 
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personal funcionario de los cuerpos docentes contemplados en 

la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y otros 

procedimientos de provisión de plazas a cubrir por los mismos, 

el Departamento de Educación podrá conceder comisiones de 

servicios al personal funcionario docente dependiente orgá-

nica y funcionalmente del citado Departamento, entre otros, 

en los siguientes casos:  

a) Por motivos de salud del personal funcionario.  

b) Para desempeñar la función docente en un centro por ser 

miembro de una corporación local, con ocasión de plaza 

vacante en el municipio donde sea miembro de dicha cor-

poración local o en otro municipio cercano.  

c) Para el ejercicio de cargos directivos docentes en cen-

tros docentes o de recursos.  

d) En centros docentes de nueva creación o enseñanzas de 

nueva implantación.  

e) En centros docentes con Programas de Aprendizaje en len-

guas extranjeras y en el Conservatorio Superior de Mú-

sica, en tanto no exista profesorado suficiente con des-

tino definitivo en el centro de que se trate que pueda 

impartir las enseñanzas correspondientes.  

f) Por cuidado de hijo menor y por circunstancias excepcio-

nales.  

g) Para la atención de otras necesidades de personal de 

carácter singular debidamente justificadas mediante in-

forme del órgano competente por razón de la materia.  

2. Las comisiones de servicios a que se refiere este 

artículo tendrán una duración de un curso escolar, salvo las 



 

14 
 

previstas en el apartado c) que se regirán por lo dispuesto 

en su normativa específica.”   

 

Cuatro. Se modifica el artículo 6 que queda redactado de 

la siguiente forma.  

“Artículo 6. Participación en concursos de traslados del 

personal funcionario docente con destino provisional y en 

prácticas. 

1. En las respectivas convocatorias se determinará que 

el personal funcionario docente en prácticas o con destino 

provisional que no ha obtenido su primer destino definitivo, 

está obligado a participar en los procedimientos de provisión 

de puestos de trabajo docentes que se convoquen por el Depar-

tamento de Educación por la especialidad e idioma por la que 

haya superado el procedimiento selectivo. 

  2. Las personas nombradas funcionarias en prácticas que 

hubiesen prorrogado su realización al curso siguiente debe-

rán participar en el primer concurso de traslados que se 

convoque una vez nombradas como tales y realizarán las prác-

ticas en el destino adjudicado, en su caso, en dicho con-

curso. Ese destino se convertirá en definitivo cuando sean 

nombradas funcionarias de carrera”.  

Cinco. Se modifica el artículo 7 que queda redactado de la 

siguiente forma: 

“1. A los efectos previstos en el artículo 16.1.a) del 

Real Decreto 1364/2010, de 29 de octubre, por el que se regula 

el concurso de traslados de ámbito estatal entre personal 

funcionario de los cuerpos docentes contemplados en la Ley 
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Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y otros procedi-

mientos de provisión de plazas a cubrir por los mismos, se 

considerarán los siguientes supuestos de supresión de plazas: 

a) Voluntaria, a petición del interesado, de acuerdo con 

la planificación determinada por la Administración Educativa 

y siempre que la supresión se produzca expresamente mediante 

resolución formal. 

b) Forzosa, cuando, como consecuencia de la planificación 

educativa o por modificaciones del sistema educativo, se pro-

duzca la fusión de varios centros en uno, se desdoblen centros 

o se suprima un centro y afecte a personal funcionario de 

carrera con destino definitivo. 

2. Aprobar como Anexos 1 y 2 del presente Decreto Foral la 

zonificación de la Comunidad Foral de Navarra a efectos del 

ejercicio del derecho preferente por el profesorado que se 

encuentre en los supuestos previstos en el artículo 3.5 del 

presente Decreto Foral y en los artículos 16 y 17 del Real 

Decreto 1364/2010, de 29 de octubre, por el que se regula el 

concurso de traslados de ámbito estatal entre personal fun-

cionario de los cuerpos docentes contemplados en la Ley Or-

gánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y otros procedi-

mientos de provisión de plazas a cubrir por los mismos. 

Las convocatorias de concurso de traslados aprobadas por 

el Departamento de Educación actualizarán los Anexos 1 y 2 

del presente Decreto Foral como consecuencia de la creación 

modificación o supresión de centros docentes”. 

 

Seis. Se modifica el artículo 10 que queda redactado de la 

siguiente forma: 
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  “1. Para la provisión de las plazas que se determinen 

para el inicio de cada curso escolar el personal funcionario 

docente no universitario con destino definitivo que haya sido 

desplazado de su centro, así como aquellos a los que se con-

ceda una comisión de servicios, elegirá destino en plazas 

correspondientes a las especialidades de las que sea titular. 

 Por su parte, el personal funcionario con destino pro-

visional que no ha obtenido su primer destino definitivo y 

los funcionarios en prácticas elegirán destino en la especia-

lidad e idioma de su oposición, bien en puestos vacantes o en 

sustituciones de carácter temporal del Cuerpo, especialidad 

e idioma superado o, en su defecto, en especialidades análogas 

del mismo Cuerpo o de otros Cuerpos docentes, respetando siem-

pre la prioridad del profesorado de la correspondiente espe-

cialidad e idioma. 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, 

al personal funcionario de las especialidades de inglés, fran-

cés y alemán se le podrá adjudicar plazas correspondientes a 

otras especialidades que se determinen con el perfil lingüís-

tico correspondiente al idioma de su especialidad en centros 

de aprendizaje en lenguas extranjeras, siempre que sea titular 

o haya adquirido la correspondiente especialidad y esté en 

posesión de la Acreditación de la lengua correspondiente. 

  3. Para la provisión con carácter provisional y temporal 

de los puestos de trabajo correspondientes a especialidades 

docentes con perfil de lengua extranjera (francés, inglés y 

alemán) que se determinen para cada curso escolar, se admi-

tirán, con carácter subsidiario a la Acreditación prevista en 

el artículo 9 y en el apartado 1 de la Disposición Transitoria 
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Primera, en cada especialidad e idioma, las titulaciones o 

certificaciones de nivel de lengua extranjera recogidas, en 

cada momento, en el Anexo I de la Orden Foral 32/2013, de 11 

de marzo, del Consejero de Educación, por la que se determinan 

los perfiles específicos que puede acreditar el personal do-

cente y se establece el procedimiento para la acreditación de 

los mismos, para los perfiles I, F o ALE”.  

Siete. Se modifica el título y el apartado segundo del 

artículo 11 que queda redactado de la siguiente forma: 

 

“Artículo 11. Orden de elección de plazas con perfil de 

lengua extranjera. 

 

2. Dentro de cada uno de los grupos anteriores, tendrán 

prioridad quienes posean la Acreditación del artículo 9 y la 

Acreditación de la Disposición Transitoria Primera de la len-

gua extranjera correspondiente, sobre quienes tengan un nivel 

de idioma inferior”.  

 

Ocho. Se modifica la Disposición Transitoria Primera que 

queda redactada de la siguiente forma.  

 

“Disposición Transitoria Primera. Requisitos para el 

desempeño con carácter temporal de plazas con perfil de lengua 

extranjera.  

Acreditación Transitoria de lengua extranjera para el 

desempeño con carácter temporal de plazas con perfil de lengua 

extranjera.  

a) El Departamento de Educación expedirá una Acredita-

ción Transitoria al personal docente que no cumpliendo con 

los requisitos establecidos en el artículo 9 pueda impartir 
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docencia, con carácter provisional o mediante contratación 

temporal, en plazas con perfil de lengua extranjera.  

b) Para la obtención de la citada Acreditación Transi-

toria, será preciso estar en posesión de alguna de las 

titulaciones que acreditan el perfil I, F o ALE, de acuerdo 

con lo previsto en la Orden Foral 32/2013, de 11 de marzo, 

del Consejero de Educación, por la que se determinan los 

perfiles específicos que puede acreditar el personal do-

cente y se establece el procedimiento para la acreditación 

de los mismos, y, además, uno de los siguientes requisitos:  

b.1) Haber prestado servicios durante dos cursos comple-

tos (computándose, a estos efectos, 10 meses por cada 

curso completo) o 20 meses, desde el curso 2007/2008, 

como cotutores de Educación Infantil o Educación Pri-

maria en lengua extranjera, en centros docentes depen-

dientes del Departamento de Educación del Gobierno de 

Navarra. Estos servicios se acreditarán mediante cer-

tificado del director del centro en el que se hayan 

prestado los servicios, con el visto bueno del Servicio 

de Inspección Educativa.  

b.2) Presentar certificado de participación en planes de 

formación emitido por el Servicio competente en materia 

de idiomas, a los efectos de la obtención de la Acre-

ditación Transitoria a que se refiere la presente dis-

posición transitoria.  

c) La Acreditación Transitoria del conocimiento de una 

lengua extranjera se obtendrá de acuerdo con el procedi-

miento previsto en la Orden Foral 32/2013, de 11 de marzo, 

del Consejero de Educación, por la que se determinan los 

perfiles específicos que puede acreditar el personal do-

cente y se establece el procedimiento para la acreditación 
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de los mismos, y será la misma comisión la encargada de su 

concesión. La Acreditación Transitoria se reflejará en el 

expediente personal de las personas interesadas con la 

mención PI(T), PF(T) y PALE(T).  

d) La Acreditación Transitoria de conocimiento de len-

gua extranjera a que se refiere esta Disposición caducarán 

el 31 de agosto de 2024, dejando de producir efectos a 

partir de esa fecha.  

En las actuaciones preparatorias del curso 2024/2025 

no se tendrá en consideración la existencia de esta Acre-

ditación Transitoria.  

 

El personal docente que hubiera obtenido la Acredita-

ción Transitoria, mantendrá automáticamente a partir del 1 de 

septiembre de 2024, la acreditación I, F o ALE, de acuerdo 

con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 10 de este 

Decreto Foral.  

 

e) Durante el periodo a que se refiere esta Disposición 

transitoria, el personal docente que obtenga la Acredita-

ción Transitoria elegirá destino con carácter provisional 

o temporal en las mismas condiciones que el personal que 

disponga de la Acreditación prevista en el artículo 9.” 

 

DISPOSICIONES ADICIONALES  

 

Primera. Se modifica el artículo 11.1 del Decreto Foral 

66/2010, de 29 de octubre, por el que se regula la Orientación 

Educativa y Profesional en los centros educativos de la Co-

munidad Foral de Navarra, que queda redactada de la siguiente 

forma: 
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“1. A efectos de la organización de la orientación educa-

tiva, el ámbito de actuación de los Institutos de Educación 

Secundaria e Institutos de Educación Secundaria Obligatoria 

será el establecido en la normativa por la que se ordena la 

red de centros educativos públicos de la Comunidad Foral de 

Navarra.” 

 

Segunda. Tramitación electrónica de procedimientos de com-

petencia del Departamento de Educación. 

 

1.- Se faculta al Departamento de Educación del Gobierno 

de Navarra para que en las actuaciones que realice dirigidas 

al personal docente y no docente se exija la tramitación 

electrónica íntegra de los procedimientos selectivos de in-

greso, acceso, adquisición de nuevas especialidades, provi-

sión de puestos de trabajo, acreditación de perfiles, cons-

titución de listas de aspirantes a la contratación temporal, 

elección de plazas o destinos o actuaciones de similares ca-

racterísticas. 

 

2.- Asimismo se faculta al Departamento de Educación del 

Gobierno de Navarra para que se exija la tramitación electró-

nica íntegra en las convocatorias de becas y ayudas al estu-

dio.  

 

3.- Del mismo modo se faculta al Departamento de Educación 

del Gobierno de Navarra para que exija a las personas intere-

sadas la firma electrónica de los contratos administrativos 

y laborales de su personal docente y no docente. 
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4.- Se autoriza al Consejero de Educación para actualizar 

los procedimientos en los que se vaya a exigir la tramitación 

electrónica. 

 

DISPOSICIONES FINALES 

Disposición Final Primera. Desarrollo reglamentario. 

Se autoriza a la persona titular del Departamento de Educación 

para dictar las normas que sean precisas para el desarrollo 

del presente decreto foral. 

Disposición final Segunda. Entrada en vigor.  

El presente Decreto Foral entrará en vigor el día siguiente 

al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.  

Pamplona, 

 


