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PROCEDIMIENTO SELECTIVO CUERPO DE MAESTROS 2016 –CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESPECIALIDAD: EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 

 

PARTE A: DESARROLLO DE UN TEMA 
Calificación máxima 10 puntos 

Para su superación es necesario alcanzar al menos 2,5 puntos 

 

ASPECTOS FORMALES 

Ponderación  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 
20% 

 

 
5% 

Presentación clara y legible, márgenes, abreviaturas normalizadas, ausencia de 
tachaduras. 

Estructura adecuada: índice, introducción, desarrollo, conclusión y reflexión personal 

5% Corrección gramatical (*) 

10% Corrección ortográfica (**) 

 

(*) Errores 
gramaticales 

Cada error gramatical se penalizará con 0,25 puntos hasta un máximo de 0,5 
puntos. 
Se considera error gramatical: 

 Uso inadecuado de formas y tiempos verbales en estructuras 
sintagmáticas y oracionales. 

 Uso incorrecto de preposiciones. 
 Utilización de concordancias incorrectas que provoquen agramaticalidad, 

reiteraciones de estructuras sintagmáticas, repeticiones léxicas, 
tautologías e incongruencias. 

 Uso excesivo de pleonasmos y polisíndeton; uso inadecuado de 
marcadores discursivos y errores de coherencia y cohesión. 

(**) Errores 
ortográficos 

Cada error ortográfico se penalizará con 0,25 puntos hasta un máximo de 1 
punto. 
Se considera error ortográfico: 

 Las faltas de ortografía. 
 Cuatro tildes sin colocar o mal colocadas tendrán el valor de un error 

ortográfico. 
 El uso arbitrario y/o la ausencia de signos de puntuación se considerarán 

todos ellos un error ortográfico. 

 

CONOCIMIENTO CIENTÍFICO, PROFUNDO Y ACTUALIZADO DEL TEMA 

Ponderación  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 
 
 
80% 

5% Hace una descripción ordenada de los aspectos que se van a abordar en el tema en la 
introducción.  

60% Expone de forma relevante los aspectos que se recogen en los epígrafes del tema 
establecidos en el temario oficial de la convocatoria. 

10% Realiza referencias actualizadas: normativa aplicable al tema, autores, enfoques, 
tendencias, conceptos. 

5% Hace una conclusión y una reflexión personal coherente con lo desarrollado en el 
tema. 

 

PRIMERA PRUEBA: 

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS DE LA ESPECIALIDAD 

Calificación máxima 10 puntos 
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PARTE B: PRUEBA DE CARÁCTER PRÁCTICO 
Calificación máxima 10 puntos 

Para su superación es necesario alcanzar al menos 2,5 puntos 

 

ASPECTOS FORMALES 

Ponderación  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 
20% 

 

 
5% 

Presentación clara y legible, márgenes, abreviaturas normalizadas, ausencia de 
tachaduras. 

Estructuración adecuada: planteamiento, desarrollo y resolución. 

5% Corrección gramatical (*) 

10% Corrección ortográfica (**) 

 

(*) Errores 
gramaticales 

Cada error gramatical se penalizará con 0,25 puntos hasta un máximo de 0,5 
puntos. 
Se considera error gramatical: 

 Uso inadecuado de formas y tiempos verbales en estructuras 
sintagmáticas y oracionales. 

 Uso incorrecto de preposiciones. 
 Utilización de concordancias incorrectas que provoquen agramaticalidad, 

reiteraciones de estructuras sintagmáticas, repeticiones léxicas, 
tautologías e incongruencias. 

 Uso excesivo de pleonasmos y polisíndeton; uso inadecuado de 
marcadores discursivos y errores de coherencia y cohesión. 

(**) Errores 
ortográficos 

Cada error ortográfico se penalizará con 0,25 puntos hasta un máximo de 1 
punto. 
Se considera error ortográfico: 

 Las faltas de ortografía. 
 Cuatro tildes sin colocar o mal colocadas tendrán el valor de un error 

ortográfico. 
 El uso arbitrario y/o la ausencia de signos de puntuación se considerarán 

todos ellos un error ortográfico. 

 

DESARROLLO DEL EJERCICIO PRÁCTICO 

Ponderación  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 

 
 

80% 

10% Identificación de los aspectos relevantes y exposición ordenada de las ideas. 

 
20% 

 

Planteamiento realista y viable  

Adecuación al nivel educativo planteado. 

Manejo de terminología específica del ámbito educativo. 

20% Técnicas/procedimientos de actuación suficientes y bien estructurados. 

 
10% 

Cita autores, referencias bibliográficas relevantes, enfoques, tendencias, conceptos         

Normativa aplicable: adecuado encaje normativo y correcta utilización de las 
referencias legales que son de aplicación a los ejercicios planteados. 

20% Resolución del supuesto de forma correcta. 

 


