DOCENTES
20182018-2019
Reservadas plazas dirigidas al profesorado en activo en los niveles de Educación Infantil, Primaria,
Secundaria y Formación profesional públicos y concertados dependientes del Departamento de
Educación del Gobierno de Navarra, y para docentes de la UPNA y UNED.

CURSOS CON RESERVA, HORARIOS Y TASAS
16.45-19.00 Martes y Jueves B2.1
16.45-19.00 Martes y Jueves B2.2

Inglés

16.45-19.00 Martes y Jueves C1

Derechos de examen

52 €

Gastos de material

15 €

TOTAL

67 €

FECHAS MATRÍCULA
Enseñanza pública y
concertada

10 a 13
septiembre

Enseñanza universitaria
(UPNA y UNED)

24 y 25
septiembre

OFICINA
08:30-17:00
Por orden de llegada

*Se publicarán vacantes
previo a la matriculación de
los docentes de Enseñanza
Universitaria

REQUISITOS
 Para acceder a B2.1 o B2.2: Certificado de B1 o superior
Si no se posee certificado de B2.1, quien opte por un curso de B2.2 estará supeditado a una
valoración del profesor durante el primer mes a partir de la fecha de cada matrícula, aceptando el
curso al que le pudiera cambiar el profesor sin devolución de tasas.
 Para acceder a C1: certificado de B2 o superior y maestros con mención de inglés.
 Se aceptan certificados de EOI o equivalentes. En caso de duda, preguntar en oficina.
En el supuesto de encontrar alguna irregularidad se anulará la matrícula.

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR
 Fotocopia DNI, NIE o Pasaporte.
 Condición de docente en activo
Centros públicos será verificada por el Departamento de Educación
Centros concertados, deberán aportar al realizar la matrícula un certificado del director de su centro.
(Anexo descargable página web EOI Tudela)
UPNA y UNED, deberán aportar certificado del jefe del departamento correspondiente.
(Anexo descargable página web EOI Tudela)

ANEXO 1
CERTIFICADO DEL DIRECTOR/A DEL CENTRO*

Don/Doña _____________________________________________
Director/a del centro: ________________________________
Certifica que:
Don/Doña _____________________________________________
Con DNI: ______________________________________________
Pertenece al claustro de nuestro centro y durante el
curso 2018-19 está en servicio activo.
Y para que así conste, firmo la presente

Firma y
Sello del Centro:

En __________ , a ____ ,de _______________de 20___

*a presentar solamente en caso de docente en centro concertado

Por el presente certifico que el/ la docente en activo,

Don/Doña
Doña/Don

Con DNI:

a)

Presta sus servicios como Personal Docente e Investigador en

Universidad Pública de Navarra (Campus Pamplona)

asignaturas en inglés de forma presencial por un total de
minutos por semana.
b) Imparte
Y, en la actualidad
en inglés
en lainglesa
actualidad
1.-imparte
Impartedocencia
asignaturas
en
lengua
inglesa
porforma
un total
de
sesiones semanales
de por semana.
b) E
1.Imparte
asignaturas
en lengua
de
presencial
por un total de
minutos
de duración
cada una.
-Imparte
co
2.- Imparte asignaturas de forma presencial por un total de
2.- Imparte un total

En

En

,a

minutos por semana.

de

,a

de 2018,

de

El/La Jefe/a del Departamento de
(sellado por el Departamento)

de 2018,

minutos

Honako agiriaren bidez ziurtatzen dut,

Andrea / Jauna
Doña/Don
NAN duena
Con DNI:

Publikoan
a) Nafarroako
Presta sus Unibertsitate
servicios como
Personal(Iruñeko
DocenteKampusa)
e Investigador en
asignaturas en inglés de forma presencial por un total de
minutos por semana.
b) Imparte
Y,
en la actualidad
E
en inglés
en lainglesa
actualidad
1.-imparte
Impartedocencia
asignaturas
en
lengua
porforma
un total
de dituela
sesiones semanales
de porminutuz.
b) 1.Aurrez-aurreko
moduan
ingelerazko
irakasgaiak
ematen
astean
1.Imparte
asignaturas
en lengua
inglesa
de
presencial
por un
total guztira
de
minutos
semana.
de duración
cada una.
-Imparte
co
2.moduan
irakasgaiak
ematen
2.-Aurrez-aurreko
Imparte asignaturas
de forma
presencial
pordituela
un totalastean
de guztira
2.- Imparte un total

En
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,a
(e)n, 2018ko
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(e)an
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,a
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semana.

de

de 2018,

El/La Jefe/a del Departamento de
(sellado por el Departamento)

ko Departamentu Burua
(Departamentuaren zigiluarekin)

minutos

