
 
 

 
PROTOCOLO DE CONTRATACIÓN  

BAZTAN IKASTOLA  
 

El protocolo de contratación que a continuación se especifica se aplicará 
cuando haya que contratar a un/a trabajador/a para un periodo de larga duración o  
cuando haya que realizarse un contrato indefinido. Los pasos a seguir serán los 
siguientes: 

 
1. Comisión de contratación 

 
Se constituirá la comisión  de contratación, tal y como marcan los Estatutos de 

Baztan Ikastola. Será el Consejo Escolar quien seleccione y  nombre los/as 
maestros/as  entre los solicitantes. Por ello, será el Consejo Escolar el que constituya 
la Comisión de Contratación. La Comisión de Contratación estará formada por un 
tribunal compuesto por cinco miembros. El tribunal estará compuesto por un/una 
padre/madre, dos representantes del ayuntamiento y dos trabajadoras/es de Baztan 
Ikastola. 

 
La comisión de contratación fijará las pruebas a realizar por los solicitantes y la 

fecha de la misma.  
 

2. Solicitud y presentación de méritos.  
 
Se realizará una convocatoria pública en la que se deberán presentar la 

solicitud debidamente cumplimentada (Anexo I)  junto con los méritos. Los solicitantes 
dispondrán de 15 días naturales a partir de la publicación de la convocatoria.  

 
La convocatoria se publicará en los siguientes lugares:  
 
1. En la página web del Ayuntamiento de Baztan.  
2. En la página web del  INEM. 
3. En el portal de contratación “navarra.es”. 
4. En la página web de NIE. 
5. EN el Departamento de Educación. 
6. En Xorroxin Irratia 
7. En Xaloa Telebista. 
8. En Ttipi-ttapa.  

 
 
La instancia de solicitud (Anexo I) y la documentación requerida junto a ella, se 

entregarán en el Ayuntamiento de Baztan, en días laborables, de 9:00 a 14:00, del 6 al 
10 de julio (ambos incluidos). Se deberá solicitar cita previa llamando con antelación al 
teléfono 948 580 006. 

 
3. Documentación a presentar junto con la solicitud:  

 
Los/Las solicitantes deberán presentar los títulos  y  los certificados de todos 

los méritos que quieran que se les valore (a continuación la lista de la documentación 
necesaria y la de méritos. No se admitirá documentación que no esté en dichas listas). 
Los documentos deberán ser copias compulsadas.  

 
 La comisión de contratación baremará todas las solicitudes presentadas  
teniendo en cuenta los criterios que se especifican a continuación. 
 



 
 

 
 
 
 
 
4. Requisitos necesarios:  

 
• Titulaciones con las que se pueden presentar a la plaza:  

-Diplomatura o grado en Educación Primaria o Diplomatura en Magisterio de 
Educación infantil.  
-Euskera C1 o EGA.  
-Capacidad física y psíquica para desempeñar las funciones que le 
correspondan. 
-Certificado registro central de delitos sexuales. 

 
5. Valoración de méritos  (30 puntos) 
 
a) Experiencia laboral (14,5 puntos) 
 

• Por cada curso trabajado en una de las Ikastolas de la red de Ikastolas de 
Euskal Herria en la última etapa de Educación Infantil o primer ciclo de 
Educación Primaria: 2 puntos.  

• Por cada mes trabajado en una de las Ikastolas de la red de Ikastolas de 
Euskal Herria en la última etapa de Educación Infantil o primer ciclo de 
Educación Primaria: 0,16 puntos.  

• Por cada haber  trabajado en una de las Ikastolas de la red de Ikastolas de 
Euskal Herria en el Marco de Educación Infantil: 2 puntos.  

• Por cada curso trabajado en un centro que no esté dentro de la red de Ikastolas 
de Euskal Herria en la última etapa de Educación Infantil o primer ciclo de 
Educación Primaria: 0,44 puntos 

• Por cada mes trabajado en un centro que no esté dentro de la red de Ikastolas 
de Euskal Herria en la última etapa de Educación Infantil o primer ciclo de 
Educación Primaria: 0,04 puntos.  

 
 

 
b) Formación (11 puntos) 

• Por cada curso relacionado con  metodologías activas en Educación Primaria: 
 -0,5 puntos por cada curso de al menos 50 horas (máximo 2 puntos).  
 -1,5 puntos por cada curso de al menos 100 horas(máximo 2 puntos).  
• Por cada curso relacionado con  metodologías activas en Educación Infantil: 
 -0,5 puntos por cada curso de al menos 50 horas (máximo 2 puntos).  
• Primer eje del proyecto Skolae (1 punto). 
• Haber sido miembro del grupo impulsor del proyecto Skolae de algún centro 

educativo (3 puntos) 
 

c) Otros méritos  (4,5 puntos) 
• Expediente académico (4,5 puntos, si la nota media es de 7,5 puntos o 
 superior). 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
6. Prueba técnica  (60 puntos) 
 

a)  Test (20 puntos) y texto sobre un tema relacionado con el puesto (10 
puntos): 
 
 El jurado presentará un test de 10 preguntas y una pregunta relacionada con el 
tema. Habrá una hora para realizar las dos pruebas. 
  
 
 Después de baremar toda la documentación presentada y corregir el test y el 
texto sobre un tema relacionado con el puesto se abrirá un plazo de 
reclamaciones. Pasarán adelante las 10 mejores puntuaciones y tendrán derecho 
a hacer la defensa de la prueba escrita y la entrevista. 
 
b) Defensa de la prueba escrita (30 puntos) 
 
 Defensa del texto sobre un tema relacionado con el puesto. 
 
 

7. Entrevista  (10 puntos) 
 
 
 
8. Horarios de las pruebas y publicación de los resultados de las pruebas: 
  

 La lista de solicitantes admitidos/as y no admitidos/as, las fechas y los horarios 
de las pruebas técnicas y de la entrevista se publicarán en la página Web del 
Ayuntamiento de Baztan. El test y el texto sobre un tema relacionado con el 
puesto será el mismo día, hora y lugar para todos/as. La defensa de la prueba 
escrita y la entrevista serán en otra fecha. Éstas últimas serán el mismo día pero 
en horario diferente (las fechas y horarios se determinarán por sorteo y no se 
podrán cambiar).  
 

  Todos los  resultados (merecimientos y pruebas) se  publicarán  en los 
 tablones de anuncios de Baztan Ikastola y del  Ayuntamiento de Baztan y  
 en la web de Ayuntamiento de Baztan. 
 
  Los candidatos/as dispondrán de 7 días naturales para presentar sus 

reclamaciones al tribunal (para la reclamación de la puntuación de los méritos 7 
días naturales a partir de la publicación de los mismos  y para la reclamación de la 
puntuación de las pruebas técnicas, 7 días naturales a partir de la publicación de 
las mismas).  Las reclamaciones se presentarán por escrito en el Ayuntamiento de  
Baztan (de lunes a viernes de 9:00 a 14:00). El tribunal contestará por escrito las 
reclamaciones realizadas.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
9. Sustituciones: 

 
A la persona que consiga el primer puesto  se le hará un contrato indefinido y la 
lista que surja de la presente convocatoria se creará una bolsa de trabajo que 
sustituirá la lista anterior del mismo perfil.  

 
  En el caso de que la sustitución sea prevista con tiempo, Baztan Ikastola 
realizará un máximo de dos intentos de  comunicación o aviso. La persona 
integrante de la bolsa de trabajo contactada deberá aceptar o rechazar la oferta 
en un plazo máximo de 24 horas. En el caso de no haber sido posible el contacto, 
o si la oferta fuera rechazada, se realizará la misma a la siguiente persona de la 
lista, por orden de puntuación.  

Tratándose de sustituciones urgentes, la oferta habrá de ser aceptada o rechazada 
en el mismo momento en que se realiza. En el caso de no lograrse el contacto se 
dará traslado de la oferta, sin más trámite, a la siguiente persona de la lista por 
orden de clasificación. Si fuera imposible contactar con el/la candidat@ Baztan 
Ikastola tendrá derecho para llamar a el/la siguiente candidat@ manteniendo a 
el/la candidat@ en la lista. 

 
 En ambos casos, si se rechaza la oferta de trabajo, será necesario presentar un 
contrato de trabajo para poder permanecer en el mismo puesto en la lista, en caso 
contrario permanecerá en la lista, pero caerá al último puesto. 

 
 El/la candidat@ que acabe el curso tendrá la opción de seguir el siguiente curso, 
siempre y cuando la Ikastola lo determine oportuno. 

 
 Las sustituciones se cubrirán siempre mediante la bolsa de trabajo creada  en el 

proceso de selección y solamente en el caso de no contar con personal en la 
bolsa de trabajo se utilizarán otros procedimientos: Maestros/as que han trabajado 
con anterioridad en la Ikastola, bolsa de trabajo de la Federación de Ikastolas de 
Navarra o Curriculums recibidos en la Ikastola, INEM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Anexo I: INSTANCIA    

 

 

Nombre y Apellidos : …………………………….…………….………… , mayor de 

edad con D.N.I. ………………………………( u otro documento del mismo valor)  

Fecha de nacimiento:……………………Lugar de nacimiento: …………………… 

  ……………………….…(…...………..). Residente en  (Población, provincia, 

calle, número y código postal ): …………………………..………….. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

Teléfono: ………………………… teléfono móvil : ………………………………….. 

Dirección de correo electrónico: ……………………………………………………… 

 

SOLICITA : 

 

Ser admitido/a en la convocatoria para cubrir un contrato de relevo  y en la 

convocatoria de creación de una bolsa de trabajo de Maestros/as de Educación 

Primaria en  Baztan Ikastola, cumpliendo todos los requisitos que se solicitan 

en la convocatoria antes de finalizar el plazo de presentación de la solicitud.  

 

 

En …………………. ,  a  ………………de …………….. de  20 ……….. 

 

 

 

Firma del solicitante  
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