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PROCEDIMIENTOS SELECTIVOS PARA ACCESO E INGRESO EN EL CUERPO DE PROFESORES DE 

ENSEÑANZA SECUNDARIA. PROCEDIMIENTO PARA EL ACCESO AL CUERPO DE PROFESORES 

DE ENSEÑANZA SECUNDARIA (ACCESO A CUERPO DOCENTE INCLUIDO EN GRUPO DE 

CLASIFICACIÓN SUPERIOR). 

CONVOCATORIA 2018. 

ESPECIALIDAD: FILOSOFÍA. 

 

CRITERIOS DE ACTUACIÓN GENERALES 

• ACTO DE PRESENTACIÓN: día 23 de junio de 2018, a las 9:00 h., en el IES RAMÓN Y CAJAL 

de Albacete. 

• Los opositores habrán de presentar para identificarse el DNI/Carnet de 

conducir/Pasaporte. 

• Serán convocados para la realización de su prueba por el Tribunal nº 1 mediante 

llamamiento público. 

• Podrán tener una botella de agua mientras realizan la exposición. 

• SE PROHIBE EL USO DE DIAPOSITIVOS ELECTRÓNICOS (teléfono móvil, reloj inteligente), ni 

siquiera para mirar la hora. El teléfono móvil ha de estar apagado. Si a un opositor le 

sonara mientras está exponiendo el tema, será instado a abandonar el aula y será 

calificado con 0 puntos. 

 

 

TRIBUNAL Nº 1                                                                                         CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Se dispondrá de DOS horas para preparar la exposición de un tema elegido por el 

aspirante entre OCHO extraídos al azar por el tribunal de los setenta y uno que integran el 

temario de la especialidad de Filosofía. Para ello el opositor podrá utilizar el material que 

estime oportuno. 

 Si la titulación académica con la que se opta concuerda con la especialidad de Filosofía, 

el tema será elegido entre NUEVE. 

 

• La exposición tendrá una duración máxima de UNA hora. Se atenderá tanto a los 

conocimientos sobre la materia como a los recursos didácticos y pedagógicos. 

• Durante el desarrollo de la exposición, el tribunal podrá plantear al aspirante las 

cuestiones que estime oportunas en relación con el contenido de la misma. 

 

• Se valorará: 

− La exposición fluida, clara, ordenada, coherente y segura del tema. 

− Una introducción adecuada para resaltar los aspectos que se van a exponer. 

− El nivel de profundización de los contenidos. Valoración o juicio crítico y 

fundamentado de los mismos. 
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− Planificación de actividades: variedad, desarrollo de diferentes destrezas, credibilidad 

y viabilidad de las mismas… 

− Finalización de la exposición con una síntesis de las principales ideas desarrolladas. 

− Uso correcto del vocabulario específico y actualizado. 

 

 

 

IMPORTANTE: 

Cualquier aspecto no expuesto en las presentes instrucciones está recogido en la 

convocatoria del procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Profesores de 

Enseñanza Secundaria en Castilla-La Mancha. Resolución de 07/03/2018. 

 

 

La Comisión de Selección 

Albacete, junio-2018 

 

 

 

 

 

 


