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DOCUMENTO DE INSTRUCCIONES APLICACIÓN

Borradores de la solicitud

Una  vez  que  la  aplicación  haya  comprobado  sus  credenciales  podrá

cumplimentar su solicitud.

No será necesario que rellene la solicitud en una sola sesión. Podrá acceder en

cualquier momento y seguir completando su solicitud donde la había dejado.

Para ello cuando entre a rellenar la solicitud podrá guardar un borrador de la

misma

Posteriormente tendrá una serie de borradores de su solicitud, tantos como

haya guardado. Estos borradores permanecerán siempre, independientemente

de que los envíe o no. Son solo borradores que le facilitan rellenar la solicitud

en distintos momentos y únicamente serán tenidas en cuenta las solicitudes

firmadas y enviadas.

Envío de la solicitud

Para enviar la solicitud deberá pulsar el botón “Enviar solicitud”.
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Una vez enviados los datos le aparecerá esta pantalla donde podrá imprimir el

justificante, se recomienda hacerlo. Esta  pantalla  y  el  justificante  son  la

confirmación  de que su solicitud ha sido enviada correctamente.

 Además la solicitud enviada le aparecerá en la página inicial de la aplicación

Podrá  enviar  tantas  solicitudes  como desee,  pero  sólo  será  tenida  en

cuenta la última enviada por cada cuerpo de participación.
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Instrucciones para rellenar la solicitud

El formulario de solicitud está organizado en una serie de bloques donde se

solicita información. 
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Elementos generales de la solicitud
1. En  cada  bloque  encontrará  un  icono  de  ayuda  representado  por  un

símbolo de interrogante.

Al colocar el ratón sobre el icono de ayuda recibirá una explicación sobre la

información que cumplimentar.

2. Para cada elemento editable (especialidad o idioma de participación, o

diferentes tipos de petición) dentro de la solicitud se usan los mismos

iconos para su manipulación:

 Añadir un nuevo elemento.

 Editar (modificar) un elemento existente.

 Guardar un elemento que se está editando.

 Cancelar la edición de un elemento. 

 Eliminar un elemento.

Esto  significa  que  si  estamos  en  el  apartado  en  que  se  indican  las

especialidades  por  las  que  participa  el  docente  y  pulsamos   se
añadirá una nueva especialidad, pero si estamos en la introducción de
peticiones y pulsamos el mismo icono estamos indicando que queremos
realizar una nueva petición.

3. Los elementos de la solicitud se escogerán de listas desplegables.
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Cuerpos de participación
1. Si el solicitante puede participar por más de un cuerpo, aparecerá un

desplegable para que elija el cuerpo por el que va a participar. Si sólo

participa  por  un  cuerpo  aparecerá  éste  en  el  lugar  correspondiente.

2. Cada  solicitante  deberá  cumplimentar  UNA  SOLICITUD  por  cada

Cuerpo por el que participe. 

3. En el caso de que se edite un borrador o una solicitud ya enviada y no

se esté creando una nueva, el  campo del  cuerpo de participación se

bloquea no pudiendo modificarse.

Confirmación del baremo
En  esta  convocatoria  se  confirmará  el  baremo  del  último  concurso  de

traslados en el  que haya participado,  salvo  que  el  solicitante  indique lo

contrario de forma explícita.

A los docentes que sean funcionarios en prácticas al no tener que aportar

ningún mérito se le muestra el siguiente mensaje:

A los docentes que no hayan participado en los concursos realizados entre

el año 2010 y el año en curso este apartado les mostrará el siguiente texto:
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Por el contrario, si el docente participó en los citados concursos este mismo

apartado les mostrará la información del mismo de la siguiente manera:

Por defecto aparece marcado el apartado de confirmación de la puntuación

si,  por  el  contrario,  no  desea  que  se  le  confirme  la  puntuación,  lo  que

significa  que  deberá  entregar  TODOS  los  méritos  de  nuevo,  deberá

marcar ,como se puede apreciar en la siguiente imagen, el otro apartado:

Marcando  o  desmarcando  los  apartados  se  indica  en  la  solicitud  si  se

confirman o no las puntuaciones.

Datos personales
Se muestran en formato de solo lectura los datos personales (NIF, nombre y

apellidos) del solicitante.

Especialidades por las que participa
En  el  caso  de  que  el  solicitante  pueda  concursar  por  más  de  una

especialidad  en  este  apartado  podrá  elegir  por  cuales  va  a  realizar  las

peticiones.

Es  necesario  indicar,  previamente  a  realizar  otras  acciones,  las

especialidades por las que participa, ya que este dato se utiliza luego en

otros bloques (derechos preferentes, peticiones, forzosas, etc.…)
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Además, con la entrada en vigor del Decreto Foral 37/2014, que indica que

el solicitante que cumpla los requisitos indicados en el mismo podrá solicitar

voluntariamente plazas correspondientes a otras especialidades con el perfil

lingüístico correspondiente al  idioma de su especialidad de oposición, se

añade para estos participantes un mensaje que indica esta característica.

Además en el registro de peticiones al consignar peticiones de alguna de

sus habilitaciones (o derivadas de éstas) automáticamente la aplicación le

asigna el perfil  lingüístico acorde con su especialidad de oposición.

Como  cualquier  otro  elemento  editable  dentro  de  la  pantalla,  las

especialidades, mediante los iconos, que previamente hemos descrito, se

pueden  eliminar,  modificar,  etc...  En  el  caso  de  que  una  de  las

especialidades  haya  sido  usada  en  otro  de  los  apartados  (derechos

preferentes, peticiones) se bloqueará y no podrá ser eliminada hasta que no

se hayan eliminado antes los elementos que la utilizan.
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Idiomas de participación
En el caso de que el solicitante pueda concursar por más de un idioma en

este apartado podrá elegir por cuales va a realizar las peticiones (tanto en

los derechos preferentes como en las peticiones a plaza).

Como cualquier otro elemento editable dentro de la pantalla, los idiomas,

mediante los iconos que previamente hemos descrito, se pueden eliminar,

modificar, etc... En el caso de que uno de los idiomas haya sido usado en

otro de los apartados (derechos preferentes, peticiones) se bloqueará y no

podrá ser eliminado hasta que no se hayan eliminado antes los elementos

que lo utilizan.

Derechos preferentes

Derecho preferente a centro
1. Para acceder al derecho preferente a Centro haremos clicaremos sobre

la casilla que indica dicho derecho preferente:

Esto desplegará los campos que permiten informar como el solicitante ejerce
dicho derecho:

Las peticiones con derecho preferente a centro se consignarán en este bloque. 
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Derecho preferente a localidad
1. Para  acceder  al  derecho  preferente  a  localidad  clicaremos  sobre  la

casilla que indica dicho derecho preferente:

Esto desplegará los campos que permiten informar como el solicitante ejerce
dicho derecho:

2. En este bloque se seleccionará la localidad (si se ejerce el derecho para

la  localidad  en  concreto  o  para  la  zona  a  la  que  pertenece  dicha

localidad)  y  el  supuesto  por  el  que  ejerce  ese  derecho.  Además  se

indicarán, por orden de preferencia, las especialidades e idiomas por las

que se ejerce  dicho derecho,   y  optativamente  podrá  solicitarlas  con

itinerancia (para el cuerpo de maestros) y/o requisito bilingüe. 

3. Las peticiones de plazas NO se consignarán en este bloque sino con el

resto  de  peticiones  (en  el  apartado  “Peticiones  del  concurso  de

traslados”), de la siguiente manera:

a) Si ejerce el derecho preferente a la localidad, deberá incluir,

por orden de preferencia, todos los centros de la misma, o bien la

propia  localidad  si  así  lo  desea.  De  haber  solicitado,  además,

reserva de plaza a puestos del primer y segundo curso de la ESO

deberá consignar, igualmente, todos los Centros de la localidad

en los que se imparta ese ciclo.

 b)  Los  que  ejerzan  el  derecho  preferente  a  otra  u  otras

localidades de la zona, deberán consignar todos los Centros de

las localidades a las que opten agrupados por bloques (en cada

bloque  todos  los  centros  de  una  misma localidad);  igualmente

podrán reseñar únicamente, y siempre por orden de preferencia,
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los códigos de las localidades en las que  desean se les aplique

este derecho. 

c) En todos los supuestos anteriores, en el combo de especialidad

deberá poner la especialidad “DPL”. 

d)  No  se  indicarán  en  las  peticiones  de  derecho  preferente  a

localidad ni la especialidad (ya que se elige “DPL”), ni el idioma, ni

si  es  itinerante  ni  el  bilingüismo,  ya  que  estos  datos  se  han

consignado en el bloque referente al propio derecho preferente a

localidad o zona. Si se realiza la aplicación mostrará un mensaje

de error indicándolo

Derecho de concurrencia 
Este apartado sólo es visible en los concursos de ámbito nacional,

por lo que se deshabilita en los de ámbito autonómico.
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1. Los participantes que hagan uso del derecho de concurrencia, deberán

incluir únicamente, entre sus peticiones, centros y/o localidades de una

provincia, la misma para grupo de concurrentes. Caso de no producirse

así, se considerará desestimada su participación.

2. Aquellos  concursantes  que  hacen  uso  del  derecho  de  concurrencia,

deberán  cumplimentar  en  la  solicitud  los  datos  identificativos  de  los

docentes  que  hacen  uso  de  este  derecho  conjuntamente  con  el

solicitante. La omisión o la cumplimentación incorrecta de estos datos

conllevarán  la  anulación  de  todas  las  solicitudes  del  conjunto  de

concurrentes.

Peticiones de Centro o localidad y especialidad
1. Para  escoger  un  centro  siempre tendrá  que escoger  primero  en otro

desplegable la localidad en la que se encuentra el centro. En caso de

concursos nacionales se deberá escoger previamente la provincia.

2. Las especialidades a consignar en la solicitud, constan de cuatro partes:

a. La especialidad propiamente dicha, que deberá seleccionarse de

la lista desplegable correspondiente.

b. El idioma, para el  que también hay un desplegable y que será

obligatorio cumplimentarlo en cada petición.

c. La itinerancia, en el caso de peticiones de centros y localidades

en el Cuerpo de Maestros, a consignar si el puesto conlleva dicha

característica, en cuyo caso se hará un clic en dicha casilla.

d. El perfil plurilingüe de la plaza si lo tuviese.

3. Todas las peticiones a centro o localidad se deberán consignar en el

mismo bloque de la solicitud. Si las peticiones son de derecho preferente

a localidad o zona deberán consignarse en primer lugar, antes del resto

de peticiones, si no se hace así al intentar guardar un borrador o iniciar

Página 11 de 16

http://www.navarra.es/home_es/Navarra/Instituciones/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Educacion/


Departamento de Educación Servicio de Recursos Humanos
Hezkuntza Departamentua Giza Baliabideen Zerbitzua

 

el  proceso de envío de la  solicitud la  aplicación mostrará  un error  e

instará al solicitante a cambiar el orden de las peticiones.

4. Las peticiones a centro tendrán en cuenta el modelo lingüístico de los

mismos,  por  lo  que  no  se  podrán  hacer  peticiones  en  castellano  a

centros  donde  se  imparten  únicamente  enseñanzas  en  euskera  y

viceversa.

5. Deberá  realizar  las  peticiones  a  centro  o  localidad  rellenando  los

siguientes desplegables:

Para  cada  petición  es  obligatorio  seleccionar  localidad  o  centro,

especialidad e idioma. Será  opcional el requisito de plazas bilingües y la

itinerancia.

Si selecciona localidad y centro se entiende petición a centro. Si selecciona

sólo localidad se entiende petición a localidad.
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Podrá  intercalar  una  nueva  petición  entre  dos  ya  existentes.  Para  ello

deberá insertar una nueva petición e indicar en el campo orden la posición

en la que quiere que se coloque la nueva petición.

6. Peticiones a programas de puestos singulares:

Para  solicitar  plazas  de  programas   de  puestos  singulares  se  deberá

escoger la localidad y el centro correspondientes a dichos programas como

se  indica  en  los  anexos  de  la  convocatoria.  Dichas  localidades,

normalmente denominadas zonas, se deberán escoger en el desplegable

correspondiente de “localidad / zona” mostrándose la información en dicho

desplegable por orden alfabético. Por ejemplo, si se desea solicitar Zona

Pamplona se debe seleccionar en el  desplegable “Zona Pamplona” y no

“Pamplona”  (puesto  que  esta  última  es  una  petición  a  localidad  y  no  a

zona). 

En el caso de realizar peticiones a las especialidades ‘Audición y 

lenguaje en Zona’ o ‘Minorías Culturales’ al ser éstas obligatoriamente 

a ZONA y no a localidad se ha añadido una validación que notifica (al 

intentar grabar la petición) al solicitante que elija una localidad, que 
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estas especialidades requieren zona impidiéndole guardar dicha 

petición hasta que no elija un destino adecuado.
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7. El apartado de peticiones sólo presenta las 10 primeras; al consignar

más éstas  permanecen ‘ocultas’  para  visualizarlas  hay que pasar  de

página,  dentro  del  apartado de peticiones,  para  ello  existe,  en  dicho

apartado, un marcador de páginas que nos permite la navegación por

las  mismas.  Como podemos ver  en  la  imagen,  se  han  realizado  11

peticiones (ver el recuadro rojo) pero sólo se muestran  las 10 primeras

(ver círculo rojo)

El marcador de páginas que permite la navegación se encuentra en la 

esquina inferior derecha (ver círculo verde), pero puede que no sea 

claramente visible por el tamaño de los datos registrados, para verlo 

correctamente se debe usar la barra de desplazamiento (ver recuadro 

azul). 

En la siguiente figura se muestra el marcador de páginas tras haber 

usado la barra de desplazamiento para dejarlo totalmente visible.
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En rojo se ha recuadrado el marcador de páginas; en él aparecen las 

páginas usadas para registrar las peticiones (en el ejemplo 2); en negro 

se muestra la página en la que nos encontramos  y en rojo el resto de 

páginas, para movernos entre ellas sólo tendremos que pulsar en el 

número que indica la página deseada.

8. Aquellos  funcionarios  con  destino  provisional  que  ya  obtuvieron

previamente  destino  definitivo  deberán  consignar  tras  introducir  sus

peticiones, en el último bloque de la solicitud todas las especialidades

para  las  que  están  habilitados  de  las  relacionadas  en  la  presente

convocatoria, a fin de que sean tenidas en cuenta en el momento de

adjudicar  de  oficio  destino  a  centro  y  especialidad  en  la  Comunidad

Foral de Navarra.
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