
 

 

 

 

  

CRITERIOS GENERALES DE ACTUACIÓN 

� Se aconseja a los opositores acudir a sus sedes al menos treinta minutos 
antes de iniciar los llamamientos que comenzarán a las 9 de la mañana 
del día 23 de junio. 

� La identidad se acreditará con el DNI, carnet de conducir o pasaporte 
originalen vigor y deberá colocarse visible en la mesa a fin de ser 
requerido en cualquier momento por el tribunal. 

� La parte A de la primera prueba, será colectiva consistirá en  2 
supuestos prácticos y tendrá una duración de dos horas. A 
continuación se dará media hora más para su justificación desde el 
punto de vista técnico y didáctico 

� La parte B de la primera prueba tendrá una duración de dos horas. 
� Entre ambas partes habrá un descanso de media hora. 
� Los opositores volverán a ocupar los mismos puestos en ambos 

ejercicios 
� No está permitido utilizar ni tener encima de la mesa ningún dispositivo 

electrónico. El móvil permanecerá apagado, no en silencio  ni vibración 
para evitar distracciones. 

� El opositor solo podrá tener encima de la mesa dos bolígrafos de color 
azul, su identificación (DNI..) y una botella de agua si lo desea. 

� Se permitirá la entrada al examen hasta diez minutos después de 
comenzar la prueba con una causa absolutamente justificada. 

� No se permitirá salir al baño durante las dos horas que duran las 
pruebas, salvo en caso de urgencia que saldrán acompañados por un 
miembro del tribunal. 

� Para evitar el uso de pinganillos se ruega asistan con el cabello 
recogido recordando que el uso de este dispositivo supondría la 
expulsión inmediata del proceso selectivo. 

� Está prohibido el uso del corrector, se tacha entre paréntesis con una 
línea. 

� No se pondrá ninguna marca ni firma en el examen pues se calificaría 
como nulo. 

� Los folios se numerarán a pie de página en el centro sin ningún tipo de 
signo o recuadro. 

� El tribunal indicará el tiempo pasado una hora del inicio de la prueba, y 
cuando falten quince minutos para su finalización.  

� Cuando se indique el final del tiempo todos los opositores deberán dejar 
de escribir. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN PRIMERA PRUEBA 

A) PARTE PRÁCTICA  

� Correcto desarrollo y resolución  de los supuestos prácticos 
planteados.   

� Justificación técnica del ejercicio.  
� Justificación  didáctica para cada uno de los supuestos: ciclo/s y 

módulo/s  profesionales  en los que ubicaría la 
práctica ;capacidades/ resultados de aprendizaje que alcanzaría el 
alumno al realizar la práctica; proceso de preparación (espacios, 
equipos, materiales2)  

� Aspectos formales y organizativos: presentación,  limpieza, 
estructura, organización del material, vocabulario técnico y , 
ortografía   

B) PARTE TEÓRICA 
 

� Estructura ordenada del tema e introducción. 
� Trata todos los epígrafes del tema de manera proporcionada  
� Redacción correcta y uso adecuado de las normas de ortografía. 
� Rigor científico. 
� Síntesis en la complejidad de los conceptos. 
� Precisión y aportación personal  en las conclusiones finales. 
� Grado de elaboración y profundidad conceptual y científica. 
� Presentación clara y legible 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SEGUNDA PRUEBA 

A) PRESENTACIÓN Y DEFENSA DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 

� Comprobación de la aptitud pedagógica del aspirante y su dominio de las 
técnicas necesarias para el ejercicio docente.  

� Utilización de términos pedagógicos y didácticos.  
� Justificación curricular. 
� Competencias relacionadas con el módulo 
� Especificación de objetivos (concretos, ordenados, evaluables), 

contenidos, criterios de evaluación y metodología.  
� Atención al alumnado con necesidades específicas. 
� Metodología empleada con descripción concreta de los contenidos, 

actividades, recursos, temporalización y agrupamientos a utilizar en cada 
unidad de trabajo 

� Aplicación de los criterios de evaluación y calificación establecidos. 
� Procedimientos de recuperación..  



� Exposición oral argumentada en la defensa de la programación, uso 
correcto del vocabulario, adecuada vocalización y comunicación no 
verbal. 
 
 

B) PREPARACIÓN Y EXPOSICIÓN DE UNA UNIDAD DE TRABAJO 
 

� Criterios de evaluación asociados a los correspondientes resultados de 
aprendizaje. 

� Contenidos desglosados y ordenados de acuerdo con los objetivos 
propuestos.  

� Criterios de calificación e instrumentos de evaluación 
� Actividades de enseñanza y aprendizaje, recursos didácticos para esas 

actividades. 
� Metodología detallada, concretando las actividades, recursos, tiempo y 

agrupamientos necesarios. 
�  Atención a la diversidad y, en su caso,  a los riesgos laborales. 
�  Exposición oral correctamente estructurada, con argumentos 

contrastados y  adecuada vocalización y comunicación no verbal. 
 

 


