Anexo III
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria
Características de la parte A de la Primera Prueba: Prueba Práctica
El contenido de la prueba práctica ha de ceñirse a las materias incluidas en el
temario de la especialidad. La Comisión de selección o, en su caso, el Tribunal
único, determinará el tiempo para la realización de la prueba práctica que como
máximo será de 2 horas.

Filosofía (001):
Análisis y comentario a partir de 2 textos filosóficos pertenecientes a obras
representativas de alguno de los autores o corrientes incluidos en el temario,
sobre el que se plantearán cuestiones relacionadas con su contenido, estructura y
comentario crítico.
Griego (002):
Traducción y comentario de dos textos a elegir entre cuatro.
Latín (003):
Traducción y comentario de dos textos a elegir entre cuatro.
Lengua castellana y literatura (004):
Realización de dos ejercicios, de entre cinco propuestos. A partir de un texto
literario (perteneciente a una obra o autor representativo incluido en el temario), o
de un texto no literario, se plantearán cuestiones referidas a los diferentes niveles
del texto (pragmático, semántico, morfosintáctico o fonológico), en función de su
relevancia para el significado global del mismo.
Geografía e historia (005):
La prueba estará constituida por tres ejercicios:
 Análisis y comentario de un documento histórico (texto, mapa, imagen,
gráfico, estadística, etc).
 Análisis y comentario de un documento geográfico (texto, representación
cartográfica, mapa, plano, imagen, gráfico, estadístico, etc).
 Análisis y comentario de una representación artística.
Matemáticas (006):
El ejercicio práctico constará de la resolución y estrategias de resolución de
cuestiones y problemas relativos a los conceptos, procedimientos y aplicaciones
de los contenidos que figuran en el temario que rige para el concurso-oposición.
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Física y química (007):
El ejercicio práctico constará de la resolución y estrategias de resolución de
cuestiones y problemas relativos a los conceptos, procedimientos y aplicaciones
de los contenidos que figuran en el temario que rige para el concurso-oposición.
Biología y Geología (008):
El ejercicio consistirá en:
 Resolución de problemas en los que se plantearán cuestiones sobre
aplicación de conceptos, leyes y teorías científicas.
 Interpretación de mapas y cortes geológicos.
 Clasificación de ejemplares naturales con la ayuda de claves taxonómicas.
 Reconocimiento sin claves de ejemplares naturales.
Inglés (011):
Realización de tres ejercicios, sobre cuestiones acordes con los procedimientos
del área sobre aspectos lingüísticos, literarios o socioculturales, a partir de un
texto en prosa en lengua inglesa del siglo XX (novela, ensayo o artículo
periodístico).
Orientación educativa (018):
Consistirá en la resolución por escrito de dos supuestos prácticos relacionados
con los contenidos del temario, y que habrán de versar sobre alguna de las
siguientes materias:
 Orientación profesional.
 Evaluación psicopedagógica y dictamen de escolarización.
 Atención al alumnado con necesidades educativas especiales y atención a
la diversidad.
 Apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje.
 Apoyo al plan de acción tutorial.
Economía (061):
El ejercicio constará de dos partes:
 1. Análisis y comentario de un texto relevante de actualidad económica.
 2. Estrategias para promover la viabilidad de una empresa en el contexto
actual de la economía española, señalándose el sector de actividad de la
empresa.
Asesoría y procesos de imagen personal (103):
Se plantearán dos opciones de prueba práctica de las cuales el aspirante elegirá
una. Cada una de las opciones consistirá en el planteamiento y/o análisis de
actividades de enseñanza-aprendizaje y en la resolución de ejercicios y supuestos
relacionados con los contenidos del temario de la especialidad.
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Formación y orientación laboral (105):
La prueba consistirá en:
- Resolución de cuestiones y ejercicios relacionados con el temario de la
especialidad.
- Resolución de un supuesto práctico, a elegir por el aspirante de entre dos
propuestos, que ponga en relación las cuestiones específicas que
constituyen el temario, analizando sus causas y determinando las posibles
soluciones alternativas. Se valorará el proceso seguido hasta adoptar la
solución y el dominio de los procedimientos, técnicas y legislación
aplicables al supuesto.
Hostelería y turismo (106):
Realización de dos ejercicios, de entre cinco propuestos sobre algunas de las
siguientes cuestiones:
 1. Determinar los costes de producción de un producto o servicio de
hostelería y turismo.
 2. Trazar el plan de marketing de un producto o servicio de hostelería o
turismo.
 3. Realizar presupuestos y analizar las desviaciones producidas.
 4. Definir y organizar los recursos humanos necesarios para un
departamento de cualquier empresa y/o servicio del Sector Hostelero y
Turístico.
 5. Confeccionar dietas nutricionales para las diferentes etapas de la vida.
 6. Determinar el resultado de explotación de una empresa, indicando
consumos y costes de ventas.
 7. A partir de una realidad definida, organizar un congreso, feria, exposición
o evento.
 8. Realizar un supuesto práctico sobre la creación de un paquete turístico.
 9. Realizar análisis financiero y de la rentabilidad del patrimonio
empresarial.
 10. A partir de una oferta gastronómica dada, realizar un análisis de la
misma aplicando precio de coste y venta, en base a los resultados que
deben obtenerse.
 11. Llevar a cabo la administración y gestión de una empresa de
alojamiento, restauración, intermediación turística y animación turística en
un supuesto dado.
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 12. Determinar los resultados de la explotación de las diferentes empresas
del sector de la hostelería y el turismo.
 13. Proponer un plan de señalización para una ciudad, museo, ruta
temática, espacio natural protegido, etc.
 14. Realizar un inventario de recursos turísticos de una zona
preestablecida utilizando una clasificación predeterminada.
 15. Crear o redefinir un producto turístico a partir de un supuesto práctico.
Intervención sociocomunitaria (108):
A partir del planteamiento de distintos supuestos prácticos relacionados con el
temario vigente, el opositor deberá diseñar un proyecto de intervención en el que
se detalle, al menos, los siguientes elementos:
 Definición de objetivos.
 Planteamiento metodológico y secuencia de actividades.
 Selección de materiales y recursos.
 Evaluación
Organización y gestión comercial (110):
Se propondrán dos opciones de prueba práctica de las cuales el aspirante
escogerá una.
Cada una de las dos opciones de prueba consiste en el planteamiento y/o análisis
de actividades de enseñanza-aprendizaje, y en la realización de pruebas prácticas
o simulaciones y/o resolución de ejercicios y supuestos, en cualquier caso,
relacionados con los ámbitos siguientes:
-

-

-

Técnicas de venta de los productos y/o servicios, y atención al cliente.
Realización de las operaciones de venta y de atención al cliente.
Selección y negociación de proveedores, y gestión de compras.
Negociación de la venta, control, y formación y perfeccionamiento del
equipo de ventas.
Obtención, proceso y organización de la información en la investigación
comercial.
Tratamiento informático de la información obtenida, y análisis estadístico.
Establecimiento de políticas de marketing y control de la acción publicitaria.
Marketing digital, gestión de webs y sistemas de comunicación digitales.
Relaciones públicas y organización de acontecimientos.
Técnicas de comunicación publicitaria. Medios y soportes de comunicación.
Administración y gestión de un pequeño establecimiento comercial.
Planificación de una investigación comercial, selección del canal de
distribución, y promoción del producto en operaciones de comercio
internacional.
Negociación de operaciones de compraventa de mercancías a nivel
internacional.
Gestión administrativa en las operaciones de importación y exportación, e
introducción y expedición de mercancías, y formalización de la
documentación correspondiente.
Selección del medio de financiación y de los medios de pago más
adecuados para transacciones internacionales. Formalización y gestión de
la documentación.
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-

Determinación de riesgos financieros de las operaciones internacionales y
su cobertura.
Organización del servicio de tráfico de una empresa de transporte terrestre,
y control de mercancías y de los vehículos.
Planificación del servicio de líneas regulares y transportes discrecional en
el servicio de transporte terrestre.
Organización y comercialización de los servicios de transporte de
mercancías y de viajeros.
Control de establecimiento, industrias, actividades, productos y servicios,
dentro del ámbito del consumo: las inspecciones de consumo.
Planes de atención al consumidor/usuario de bienes y servicios: defensa
del consumidor y servicio de atención al consumidor o cliente.
Organización y gestión de los planes formativos y campañas de
información en materia de consumo.

Procesos de diagnósticos clínicos y productos ortoprotésicos (117):
Resolución de tres cuestiones, problemas, ejercicios o supuestos prácticos de los
cinco propuestos, relacionados con el temario de la especialidad y con el currículo
de los módulos profesionales que conforman los ciclos formativos de la familia
profesional para los que esta especialidad tiene atribución docente.
Procesos sanitarios (118):
Resolución de tres cuestiones, problemas, ejercicios o supuestos prácticos de los
cinco propuestos, relacionados con el temario de la especialidad y con el currículo
de los módulos profesionales que conforman los ciclos formativos de la familia
profesional para los que esta especialidad tiene atribución docente.
Sistemas electrotécnicos y automáticos (125):
Realización de dos ejercicios, de entre cinco propuestos sobre algunas de las
siguientes cuestiones:
 Proyecto de línea aérea de alta tensión.
 Proyecto de línea aérea de baja tensión.
 Proyecto de instalación eléctrica de edificio de viviendas.
 Proyecto de alumbrado público.
 Práctica de diseño de esquemas y cuadro eléctrico.
 Ejercicios y problemas de cálculo de secciones de conductores.
 Ejercicios y problemas instalación de enlace.
Los proyectos llevarán la siguiente documentación:
 Memoria descriptiva.
 Memoria de cálculo. Electrónicos y mecánicos.
 Disposiciones mínimas de seguridad y salud.
 Pliego de condiciones.
 Presupuesto.
 Planos.
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