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AYUNTAMIENTO DE BERRIOZAR 
BERRIOZARko UDALA 

CONVOCATORIA PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA RELACIÓN DE ASPIRANTES A LA 

CONTRATACIÓN TEMPORAL DEL PUESTO DE TRABAJO DE EDUCADORA O 

EDUCADOR INFANTIL EN LOS PUESTOS EN LOS QUE EL EUSKERA ES PRECEPTIVO, 

PARA LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES DE LOS AYUNTAMIENTOS DE 

BERRIOZAR  Y ANSOAIN 

1.–Normas generales. 

 

1.1. Es objeto de la presente convocatoria la creación una relación de aspirantes a desempeñar 

el puesto de Educadora o Educador Infantil en los puestos en los que el euskera es preceptivo, 

para las Escuelas Infantiles Municipales de Berriozar y Ansoáin, con el fin de dar cobertura 

temporal a las necesidades que se produzcan en los Ayuntamientos de Berriozar y Ansoáin, en 

base al convenio de intermunicipal de gestión en materia de convocatorias de personal suscrito 

en fecha 29 de diciembre de 2020. 

Para el Ayuntamiento de Berriozar, esta nueva relación de aspirantes tendrá carácter 

subsidiario respecto de: 

- La relación de aspirantes aprobada por resolución de alcaldía nº 20170488 de 13 de 

julio de 2017. 

- La relación de aspirantes aprobada por resolución de alcaldía nº20190332 de 17 de 

junio de 2019. 

1.2. Las plazas estarán dotadas con las retribuciones del nivel C correspondiente al personal al 

servicio de las administraciones públicas de Navarra. Percibirán igualmente los complementos 

salariales que prevean las correspondientes plantillas orgánicas, así como las que por convenio 

colectivo, pudieran alcanzarse. 

1.3. La jornada laboral podrá ser de jornada completa o parcial. Todas ellas adaptándose a las 

necesidades del servicio y pudiendo ser modificado en cualquier momento por los órganos 

administrativos competentes, de conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable. 

1.4. Las funciones a desempeñar en el puesto de trabajo serán las siguientes: 

a) Las y los educadores colaboran en la organización, elaboración y reflexión de propuestas y 

procesos de observación y documentación, así como en la gestión cotidiana de la escuela 

infantil. 

 

b) Los y las educadoras organizan y llevan a cabo proyectos en coordinación reflexiva con el 

resto  educadoras de su aula, en particular; y con el resto de trabajadoras de la escuela, en 

general. 

 

c) Las y los educadores acogen, educativamente, las situaciones del proceso de desarrollo 
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integral del niño o niña: 

 

• Las afectivas y las relativas a las relaciones sociales y del entorno. 

• Las higiénicas, alimenticias y de descanso. 

• Las relativas al desarrollo cognitivo, expresivo y momento madurativo en el que se 

encuentra. 

 

d) Los y las educadoras acogen e informan –a través de entrevistas y de relaciones formales e 

informales cotidianas- a las familias del proceso educativo de sus hijos e hijas. 

 

e) Son así mismo funciones de los y las educadoras: 

 

• Coordinar y llevar adelante los procesos de hábitos de los niños y niñas. 

• Coordinar, innovar y llevar adelante propuestas y proyectos de los talleres de expresión. 

• Ser puntuales. 

• No tener más preferencia por algún alumno/a. 

• Acompañar educativamente los procesos de los niños y niñas. 

• Participar en la formación, fiestas y en cuantas propuestas complementarias sean 

necesarias para la adecuada consecución del proyecto educativo. 

• Potenciar una buena imagen externa de la Escuela. 

• Participar de forma pro-activa en las reuniones de coordinación. 

• Generar propuestas de innovación pedagógica. 

 

f) Cualesquiera otras labores que le sean encomendadas por la Dirección o Alcaldía u órganos 

delegados, todas ellas en el ámbito de su competencia y dentro de su nivel y categoría. 

 

2.– Requisitos de las personas aspirantes. 

 

2.1. Para ser admitidas a la presente convocatoria, las personas aspirantes deberán reunir los 

siguientes requisitos: 

a) Tener la nacionalidad española, ser nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, o 

nacional de un Estado incluido en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales 

celebrados por la Comunidad Europea y ratificados por España en que sea de aplicación la libre 

circulación de trabajadores; también podrán participar el o la cónyuge de españoles y 

nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados 

de derecho, así como sus descendientes y los de su cónyuge, siempre que no estén separados 

de derecho, menores de 21 años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas. 

b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación 

forzosa. 
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c) Tener capacidad física y psíquica necesaria para el ejercicio de las correspondientes 

funciones. 

d) Estar en posesión del título de Grado que habilite para el ejercicio de la profesión de Maestro 

de educación infantil, el título de Maestro con la especialidad de Educación Infantil o el título de 

Técnico Superior en Educación Infantil regulado en el Real Decreto 1394/2007, de 29 de 

octubre o en condiciones de obtener dichos títulos en la fecha en que termine el plazo de 

presentación de las solicitudes. A estos efectos, se entenderá como titulación equivalente la 

establecida en la Disposición Adicional Primera del Decreto Foral 93/2008, de 25 de agosto, por 

el que se establecen la estructura y el currículo del título de Técnico Superior en Educación 

Infantil en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra (es decir, Técnico Especialista en 

Jardines de Infancia, rama Servicios a la Comunidad y Técnico Especialista en Educador 

infantil, rama Servicios a la Comunidad). 

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estarse en posesión de credencial 

que acredite su homologación. 

e) Tener conocimiento de euskera, acreditado a través de la presentación del título 

correspondiente al nivel C1, EGA o equivalente o mediante la realización de prueba específica 

del conocimiento exigido, a tenor de lo establecido en el Decreto Foral 103/2017, por el que se 

regula el uso del euskera en las Administraciones Públicas de Navarra, sus organismos 

públicos y entidades de derecho público dependientes. 

f) No hallarse inhabilitada ni suspendida para el ejercicio de funciones públicas y no haber sido 

separado del servicio de una Administración Pública. Las personas aspirantes cuya 

nacionalidad no sea española deberán no estar sometidas a sanción disciplinaria o condena 

penal que impida, en su Estado, el acceso a la función pública. 

g) De acuerdo con la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de Protección a la 

Infancia y a la Adolescencia, es requisito para el desempeño de puestos de trabajo de Educador 

Infantil, el no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e 

indemnidad sexual, así como por trata de seres humanos. 

2.2. El cumplimiento de todos los requisitos recogidos en esta base, además de entenderse 

referido a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias, deberá mantenerse 

durante el procedimiento de selección, así como en el momento del llamamiento y durante el 

período de contratación. 

3.–Instancias. 

 

3.1. Las instancias para poder participar deberán presentarse telemáticamente a través del 

Registro General Electrónico del Ayuntamiento de Berriozar 

https://sedeelectronica.berriozar.es/carpeta-ciudadana/, pudiendo acceder mediante DNI 

https://sedeelectronica.berriozar.es/carpeta-ciudadana/
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electrónico/ Certificado electrónico, o Cl@ve. En la instancia, las personas aspirantes deberán 

manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas para participar en el 

proceso selectivo, y deberán acompañarla de la documentación que se detalla en la base 3.2.  

Las instancias deberán ajustarse al modelo reflejado en el Anexo I de esta convocatoria. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 14 apartado 3 dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, “las 

Administraciones podrán establecer la obligación de relacionarse con ellas a través de medios 

electrónicos para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas 

que por razón de capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos queda 

acreditado que tienen acceso y disponibilidad de medios electrónicos necesarios”. 

Asimismo, en la Ley Foral 20/2020, de 9 de diciembre de Presupuestos Generales de Navarra 

para el año 2021, en su Disposición Adicional Décima Tercera, Disposiciones relativas a los 

procesos selectivos convocados por las Administraciones Públicas de Navarra, se establece 

que “se faculta a las Administraciones Públicas de Navarra para que en las convocatorias de 

procesos selectivos, de ingreso o provisión de puestos de trabajo se exija la presentación 

electrónica de las solicitudes y demás documentación.” 

El  plazo de presentación de instancias será de 15 días naturales contados desde el día 

siguiente de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra. El 

plazo señalado para la presentación de instancias será improrrogable. 

Los errores materiales o de hecho que se adviertan en la solicitud podrán ser subsanados en 

cualquier momento de oficio o a petición de la persona interesada. 

3.2. A la instancia, debidamente cumplimentada, se acompañará la siguiente documentación, 

que deberá adjuntarse en cualquiera de los formatos previstos en el Registro General 

Electrónico: 

a) Copia del Documento Nacional de Identidad o documento equivalente acreditativo de la 

nacionalidad e identidad de la aspirante. 

b) Copia de la titulación exigida. 

c) Documentación que acredite el conocimiento del euskera o solicitud para realizar la prueba 

de euskera.  

d) Justificante de haber abonado la cantidad de 10,00 euros en concepto de pago de tasa por 

formalización del expediente y derechos de examen mediante ingreso en la cuenta número 

ES84 2100 5184 5422 0009 8217 de La Caixa. La orden de transferencia deberá hacerse a 

favor de “Ayuntamiento de Berriozar. Pruebas selectivas educador/a escuela infantil”.  
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De conformidad con lo establecido en la Ordenanza número 23, Ordenanza Fiscal reguladora 

de las Tasas por derechos de examen, estarán exentos del pago de la tasa: 

 

a) Las personas con discapacidad reconocida, de grado igual o superior al 33 por 100. 

b) Las personas que figuren inscritas como demandantes de empleo durante el plazo de, al 

menos, un mes anterior a la fecha de publicación de la convocatoria, siempre que durante el 

período de inscripción no hayan rechazado oferta de empleo adecuado, ni se hayan negado a 

participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión 

profesional, y que, asimismo, carezcan de rentas superiores, en cómputo mensual, al salario 

mínimo interprofesional. 

Lo relativo a la inscripción como demandante de empleo se acreditará mediante certificación 

expedida por la Oficina de Empleo que corresponda, en la que se hará constar la fecha de 

inscripción como demandante y mención expresa de que durante el período de inscripción no 

se ha rechazado oferta de empleo adecuado, ni ha habido negativa a participar, salvo causa 

justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesional. 

El no abono de la correspondiente tasa será considerado causa de exclusión de la persona 

aspirante en el procedimiento selectivo. 

No procederá devolución alguna de los derechos de examen en los supuestos de exclusión por 

causa imputable a la persona interesada, tales como no cumplir los requisitos o no aportar los 

documentos exigidos en la convocatoria. 

4.–Listas provisionales. 

 

La relación provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas se hará pública en la web 

municipal (http://www.berriozar.es).  

A partir de dicha fecha y dentro del plazo de cinco días hábiles siguientes, las personas 

aspirantes excluidas podrán formular reclamaciones o subsanar defectos, mediante instancia 

en el registro municipal. 

En el supuesto de no haber personas excluidas, se pasará a publicar directamente la lista 

definitiva, con indicación de la fecha, hora y lugar de realización de las pruebas de selección. 

5.–Listas definitivas. 

 

Una vez resueltas las alegaciones presentadas, se dictará resolución de alcaldía aprobando las 

listas definitivas de personas aspirantes admitidas y excluidas, y se harán públicas en la web 

municipal (http://www.berriozar.es), junto con el lugar, fecha y hora de realización de las 

pruebas de selección prevista. 

Con la publicación de las listas de personas admitidas y excluidas se considerará efectuada la 

correspondiente notificación a los efectos previstos en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

http://www.berriozar.es/
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El hecho de figurar en las relaciones de personas admitidas no prejuzga que se reconozca a  

las interesadas la posesión de los requisitos exigidos en la presente convocatoria. Cuando del 

examen de la documentación que deben presentar las aspirantes en el momento de su 

llamamiento para la contratación, se desprenda que no poseen alguno de los requisitos exigidos 

en tiempo o en forma, las interesadas decaerán de todos los derechos que pudieran derivarse 

de su participación en esta convocatoria. 

6.–Tribunal calificador. 

 

6.1. El Tribunal calificador estará compuesto por los siguientes miembros: 

1.  Presidenta: Dª. Sagrario Ortigosa Lekunberri, concejala del Ayuntamiento de Berriozar. 

 Suplente: D. Mikel Etxeberria Agirre, concejal del Ayuntamiento de Berriozar. 

2. Vocal: Dª. Isabel Oyeregui Sola, directora de la Escuela Infantil Urtxintxa de Berriozar. 

Suplente: el/la que designe la titular. 

3. Vocal: Dª. Cielo Astiz Lacunza, directora de la Escuela Infantil San Cristobal de 

Ansoáin. 

Suplente: Un/a educador/a de la Escuela Infantil San Cristobal de Ansoáin, a 

determinar. 

4. Vocal: Dª. Mónica Bidegain Iriarte, educadora de la Escuela Infantil Urtxintxa de 

Berriozar .  

Suplente: Un/a educador/a de la Escuela Infantil Urtxintxa de Berriozar, a determinar. 

5. Vocal: Vocal designado por la representación sindical del  Ayuntamiento de Berriozar.  

 

Suplente: Representante sindical Ayuntamiento de Berriozar, a determinar. 

 

6. Vocal: Vocal designado por la representación sindical del  Ayuntamiento de Ansoáin.  

 

Suplente: Representante sindical Ayuntamiento de Ansoáin, a determinar. 

 

7. Vocal Secretaria: Dª. Bidane Zabalza Alonso, gerente de Recursos Humanos del 

Ayuntamiento de Berriozar. 

Vocal Secretaria/o suplente: el/la que designe la titular.  

El Tribunal deberá constituirse antes de las pruebas selectivas. 
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6.2. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de al menos, la mayoría absoluta 

de sus miembros. 

Para la válida constitución y actuaciones del órgano colegiado se requerirá la presencia de la 

Presidenta y de la Vocal-Secretaria o, en su caso, de quienes les sustituyan. 

6.3. Las personas miembros del Tribunal calificador deberán abstenerse de intervenir, 

notificándolo al órgano convocante, cuando concurran los motivos de abstención previstos en la 

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

Asimismo, las personas aspirantes podrán recusar a las y los miembros del Tribunal cuando 

concurran las aludidas circunstancias. 

6.4. El Tribunal resolverá por mayoría todas las cuestiones que puedan plantearse en relación 

con la interpretación y aplicación de las bases de la convocatoria. 

6.5. El Tribunal podrá incorporar personal asesor especialista para todas o algunas de las 

pruebas. Dicho personal asesor colaborarán con el Tribunal limitándose al ejercicio de sus 

especialidades técnicas. 

 

7.–Desarrollo de la oposición. 

 

7.1 Previo al inicio de la fase de oposición se celebrará la prueba de Euskara para quienes no 

habiendo acreditado documentalmente el conocimiento exigido en la Base 2.1.e. de la presente 

convocatoria y hayan solicitado su realización. Las personas aspirantes que no obtengan el 

“apto” quedarán eliminadas del proceso de selección.  

 

7.2 La prueba de selección se realizará, previsiblemente, a partir del mes de septiembre de 

2021. En la misma resolución aprobatoria de la lista definitiva de personas admitidas y excluidas 

se determinará el lugar y fecha de la misma.  

7.2.1. La realización de la prueba consistirá en contestar por escrito a un cuestionario de 50 

preguntas con varias opciones de respuesta, de las que sólo una será válida, sobre la materia 

contenida en el temario que figura en el Anexo II de la presente convocatoria. 

La convocatoria será mediante llamamiento único, al que las personas aspirantes deberán 

acudir provistas del Documento Nacional de Identidad, pasaporte o permiso de conducir. 

Quedarán excluidas de la oposición las personas aspirantes que no comparezcan o no 

acrediten su personalidad, mediante alguno de los documentos citados. 

En la realización de la prueba no se permitirá la consulta de ningún texto, ni el uso de máquinas 

calculadoras u otro material, salvo bolígrafo, de tinta azul o negra. 
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7.2.3. La prueba será calificada con una valoración máxima de 50 puntos, penalizando cada 

respuesta incorrecta una cuarta parte del valor de un acierto. Serán incluidos en la lista de 

contratación todas aquellas personas que obtengan, al menos, el 30% de la puntuación máxima 

establecida en la prueba selectiva, esto es 15 puntos. 

Quedarán excluidas de la oposición las personas aspirantes que no comparezcan. 

Concluida la calificación de dicha prueba, el Tribunal expondrá en la página web municipal las 

calificaciones provisionales otorgando un plazo de cinco días hábiles para la formulación de 

alegaciones por las personas aspirantes. Una vez resueltas las alegaciones por parte del 

Tribunal, se procederá a aprobar las calificaciones definitivas que se expondrán igualmente en 

la página web municipal, indicándose igualmente y según sea el caso las personas aspirantes 

aprobadas y las eliminadas. 

Durante el desarrollo de las pruebas selectivas se establecerán, para las personas aspirantes 

con discapacidad reconocida que lo hubieran solicitado en la instancia, las adaptaciones 

posibles y necesarias de tiempos y medios para su realización. 

Cualquier fraude en las pruebas será causa de exclusión inmediata, sin perjuicio de las 

actuaciones penales si procedieran. 

8.– Lista 

 

Una vez realizadas las pruebas se confeccionará una lista con las personas aspirantes por 

orden de puntuación. La relación mencionada podrá ser consultada, asimismo, a través de 

Internet, en la dirección www.berriozar.es. 

Los empates se resolverán mediante un único sorteo celebrado al efecto por el Tribunal 

Calificador. Entre todas las personas igualadas se seleccionará una al azar. Todos los empates 

se desharán atendiendo al orden alfabético, partiendo de los apellidos y nombre de la persona 

seleccionada en el sorteo. Los resultados del mismo se harán públicos en la página web y en el 

tablón de anuncios del Ayuntamiento de Berriozar. 

 

9.–Llamamiento a la contratación temporal. 

 

La gestión de cada lista de aspirantes a la contratación temporal corresponderá, indistintamente 

y de forma autónoma, a los Ayuntamientos de Berriozar y Ansoáin, quienes se 

responsabilizarán de todas las incidencias y reclamaciones que se deriven de la gestión de la 

correspondiente lista.  

Es decir, una vez conformadas las listas, su gestión se realizará de forma independiente por 

cada ayuntamiento, de conformidad con la normativa aprobada por cada ayuntamiento. 
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Las personas que resulten llamadas deberán presentar la documentación acreditativa de no 

haber sido condenadas por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad 

sexual, así como por trata de seres humanos, mediante la aportación de una certificación 

negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales o autorizando expresamente a esta 

Administración para que solicite la certificación negativa al Registro Central de Delincuentes 

Sexuales. 

Los aspirantes no nacionales, además de la certificación negativa del Registro Central de 

Delincuentes Sexuales en los términos previstos en el párrafo anterior, deberán aportar 

certificación negativa de condenas penales expedido por las autoridades de su país de origen o 

de donde sean nacionales respecto de los delitos relacionados en el apartado 1 del artículo 3 

del Real Decreto 1110/2015, de 11 de diciembre, por el que se regula el Registro Central de 

Delincuentes Sexuales. 

 

10.- Protección de datos 

De conformidad con lo establecido en el art. 13 del Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) se 

informa a las personas candidatas que: 

- El responsable del tratamiento de los  datos personales facilitados por las personas 

participantes en la convocatoria es el Ayuntamiento de Berriozar.   

- La finalidad del tratamiento es la selección de personal para la provisión de puestos de 

trabajo objeto de esta convocatoria.  

- La base jurídica es: art.  6.1.c) del RGPD, tratamiento necesario para el cumplimiento 

de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento, y art.  6.1.b) del RGPD, 

tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte 

o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales. 

- Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para 

la que se recogen y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran 

derivar de la convocatoria  y del tratamiento de los datos. Será de aplicación lo 

dispuesto en la normativa de archivos y documentación (Instrucciones para la 

evaluación y eliminación de documentos de las Entidades Locales de Navarra). 

- Los datos se comunicarán en los supuestos legalmente previstos (RDL 5/2015 de 30 de 

octubre)   incluida la publicación en el portal de transparencia de acuerdo con el art. 

19.2. f. de la  Ley Foral 5/2018.   

- Las personas titulares pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, 

limitación, oposición y portabilidad en las oficinas municipales,  a través de la 
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persona delegada de protección de datos en dpd@berriozar.es  o  la web donde 

encontrarán más información (www.berriozar.es). 

- Así mismo tienen derecho a presentar una reclamación ante la  Agencia Española de 

Protección de Datos  (aepd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la 

normativa vigente. 

 

11.–Recursos. 

Contra la presente convocatoria, sus bases y los actos de aplicación de la misma, cabe 

interponer, optativamente, uno de los siguientes recursos: 

a) Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en el plazo de un mes a partir del 

día siguiente al de su notificación o publicación. 

b) Recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia de Navarra en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de 

notificación o publicación del acto o acuerdo recurrido. 

c) Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra dentro del mes de un mes 

contado desde el día de la publicación del acuerdo o notificación del acto de aplicación que se 

recurra. 

Contra los actos del Tribunal Calificador referidos en el artículo 112 de la Ley 39/2015, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se podrá interponer 

recurso de alzada ante el Alcalde dentro del mes siguiente a la fecha de notificación del acto o 

acuerdo recurrido. 

 

Berriozar a 28 de junio de 2021.  El Alcalde, Raúl Maiza González 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dpd@berriozar.es
http://www.berriozar.es/
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ANEXO I 

D/Dª jn./and Doc. Nº 
Agiri zk. 

Domicilio. 
Helbidea 

C.P. 
P.K. 

Localidad 
Herria 

Nº teléfono 
Telefono zk. 

Correo electrónico 
Posta elektronikoa 

 (táchese lo que no proceda) en nombre propio o en representación de 
(ezabatu behar ez dena) bere izenean edo ondoko honen izenean : 

D/Dª jn./and Doc. Nº 
Agiri zk. 

Domicilio. 
Helbidea 

C.P. 
P.K. 

Localidad 
Herria 

Nº teléfono 
Telefono zk. 

Correo electrónico 
Posta elektronikoa 

 

Ante VD. comparece y como mejor proceda dice: Zure aurrean agertu eta azaltzen dut: 

Que, vista la convocatoria para la constitución de 
una relación de aspirantes a la contratación 
temporal del puesto de trabajo de educador/a 
infantil en los puestos en los que el euskera es 
preceptivo, para las escuelas infantiles municipales 
de los Ayuntamientos de Berriozar y Ansoáin. 

 

Berriozarko eta Antsoaingo Udaletako haur eskoletan 
euskara derrigorrezkoa den lanpostuetan haur 
hezitzaile izateko aldi baterako kontrataziorako 
izangaien zerrenda osatzeko deialdia egin dutela. 
  

SOLICITA 

Ser admitido/a a la citada convocatoria, indicando:  

ESKATZEN DUT 

Aipatutako deialdian onartua izatea eta, horretarako, 
zera azaltzen dut:  

Que con el fin de acreditar el nivel de euskera Euskara maila egiaztatzeko 

a/ tiene certificación oficial   a/ ziurtagiri ofiziala aurkezten dudala  

b/ solicita realizar prueba de nivel de euskera  b/ euskara proba egitea eskatzen dudala  

Que cumple en tiempo y forma todos y cada uno de 
los requisitos exigidos en las bases de la presente 
convocatoria. 

Deialdian eskatutako baldintza guztiak betetzen 
ditudala, garaiz eta forman. 

Berriozar, (fecha / data) _____________________________________  
 

(firma / sinadura) 
 
 

 
 

 
 

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCION DE DATOS. Responsable 

del tratamiento de los datos personales aquí registrados: Ayuntamiento de 
Berriozar. Finalidad: selección de personal para la provisión de puestos de 
trabajo objeto de esta convocatoria. Derechos: acceso, rectificación, 
supresión. Más información en la base 10 de la convocatoria.  
 

 

DATUEN BABESARI BURUZKO OINARRIZKO ARGIBIDEAK.  

Hartutako datu pertsonalen tratamendu-arduraduna: Berriozarko Udala. 
Xedea: deialdi honen helburua diren lanpostuak hornitzeko langileak 
hautatzea. Eskubideak: sarbidea, zuzenketa, ezabaketa. Informazio 
gehiago deialdiaren 10. oinarrian. 
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ANEXO II 

Temario 

 

1. El Proyecto Educativo de Centro y la Propuesta Pedagógica. 

2. La Escuela Nueva y las ideas de Decroly, Montessori, Freinet y Pestalozzi. Movimientos 

pedagógicos de vanguardia: Vigotski, Bruner, Ausubel y Emmi Pikler. La pedagogía de Loris 

Malaguzzi aplicada a las escuelas infantiles municipales de Reggio Emilia (Italia). Influencia de 

las principales corrientes psicopedagógicas en la educación infantil. 

 

3. La función del Educador en la Educación Infantil. Competencias, habilidades y 

actitudes. Las relaciones interactivas entre el niño y el educador. 

 

4. Principios de intervención educativa. El enfoque globalizador. Aprendizaje significativo. 

La construcción del conocimiento por el niño y la ayuda pedagógica del educador. 

 

5. Metodología basada en la observación y la experimentación. La programación del 

trabajo a corto y largo plazo. La documentación del trabajo realizado. 

 

6. La pedagogía de la escucha. Proyectos y propuestas frente a límites y programaciones. 

La escucha como base de la documentación. 

 

7. Los talleres como metodología basada en el interés y en la actividad del niño. La 

expresión artística: técnicas y recursos. Evolución de la expresión artística en los niños. 

 

8. Desarrollo evolutivo en el niño/a de 0 a 3 años. 

 

9. La psicomotricidad y su función globalizadora en el desarrollo cognitivo, afectivo y 

motor. Concepto y definiciones. Origen de la psicomotricidad educativa. 

 

10. La intervención con las familias. La participación de la familia en la tarea educativa de la 

escuela infantil. Vías de comunicación y colaboración. Reuniones con padres: objetivos, 

planificación y valoración. 

 

11. El juego en el desarrollo general de los niños. El juego como recurso didáctico. 

Evolución del juego infantil. El juego Heurístico. Tipos de juegos y juguetes. Materiales y 

recursos que favorecen el juego. Papel del educador en el juego. Las zonas de juego y el patio 

de recreo.  

 

12. La organización y la evaluación de los espacios y los tiempos. Ritmos y rutinas 
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cotidianas. Modelos de organización y distribución temporal: actividades individuales y 

colectivas. La organización de espacios. Rincones, zonas de juego y descanso. 

 

13. Decreto Foral 28/2007, de 26 de marzo, por el que se regula el primer ciclo de educación 

infantil en la Comunidad Foral de Navarra. 
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