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Procedimientos selectivos para ingreso y acceso en los cuerpos a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, 

de 3 de mayo, de Educación y para adquisición de nuevas especialidades por el personal funcionario 

de estos cuerpos, convocados mediante Resolución de 7 de febrero de 2020. 

Criterios de valoración de las pruebas de la fase de oposición 

Especialidad 

0590008 BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
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Instrucciones generales  

A continuación, se especifican algunas instrucciones generales, válidas para todo el procedimiento 

selectivo. 

 Las pruebas tienen lugar en el IES Mata Jove, en Gijón. Las partes A y B de la primera prueba 

se desarrollarán entre los dos edificios del centro (consultar planes de acceso), mientras que 

la lectura de ambas partes y la segunda prueba se realzará de manera íntegra en el edificio 

“Mata”. 

 Para la primera prueba, los horarios están especificados en el Plan de acceso. El llamamiento 

será escalonado, y se puede consultar, en función del tribunal asignado, en el citado plan. Para 

la segunda prueba los llamamientos y horarios se irán publicando a medida que avance el 

procedimiento. 

 Los aspirantes deben llevar mascarilla, correctamente colocada, tapando nariz y boca en todo 

momento. Se recomienda llevar una de repuesto.  

 Es obligatorio mantener la distancia social de seguridad y evitar saludos con contacto.  

 Debe evitarse tocar elementos de uso común: botones, manillas de apertura de puertas, 

pasamanos, etc.  

 Deberán respetarse los recorridos de entrada y salida a cada una de las aulas y espacios, 

evitando siempre cruces y acumulaciones.  

 La permanencia dentro de las instalaciones debe ser la mínima imprescindible. 

 

Primera prueba 

Consiste en la demostración de los conocimientos específicos de la especialidad de Biología y 

Geología. 

Consta de:  

 PARTE A, prueba práctica. Tiempo máximo para su ejecución 2 horas. Calificación máxima de 5 

puntos.  Se celebrará el día 26 de junio. 

 PARTE B, desarrollo por escrito de un tema. Tiempo máximo para su realización 2 horas. 

Calificación máxima de 5 puntos. Se celebrará el día 19 de junio. 

Los tribunales valorarán esta prueba del procedimiento selectivo de cero a diez puntos. La calificación 

de la primera prueba será la suma de las calificaciones de la parte A y la parte B, que solo será calculada 

cuando la puntuación obtenida en cada una de dichas partes sea igual o superior a 1,25 puntos. Para 

la superación de esta prueba deberá alcanzarse una calificación igual o superior a cinco puntos. 

(Apartado 8.1. de la Resolución de 7 de febrero de 2020). El aspirante que no realice una de las dos 

partes de esta prueba constará a todos los efectos como no presentado (Apartado 7.2. de la 

Resolución de 7 de febrero de 2020) 
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Aspectos generales 

 Será preciso realizar las dos partes de la prueba, siendo excluidas las personas que no se presenten 

a alguna de las partes.  

 No se considerará presentada a la Primera Prueba, cuando en alguna de sus partes no se 

consignen, como mínimo, los datos personales de identificación (Nombre, Apellidos y DNI –o 

número de pasaporte o de Tarjeta de identificación de extranjeros-) y, en la parte B, el título del 

tema elegido.   

 La calificación de la primera prueba será la suma de las calificaciones de las dos partes de la misma 

(A y B), siendo requisito indispensable para esta suma, alcanzar un mínimo de 1,25 puntos en cada 

una de ellas.  

 Para acceder a la segunda prueba será necesario alcanzar un mínimo de 5 puntos en la primera 

prueba. 

Instrucciones específicas 

Se exponen instrucciones específicas válidas para la primera prueba del procedimiento. 

 Tal y como ya se ha indicado, las partes A y B de la primera prueba se desarrollarán entre los 

dos edificios del centro (consultar plan de acceso). Los horarios están especificados también 

en el Plan de acceso. El llamamiento será escalonado, y se puede consultar, en función del 

tribunal asignado, en el citado plan. La lectura de ambas partes se realizará de manera íntegra 

en el edificio “Mata” en el aula que se indique para cada tribunal.  

 Los aspirantes esperarán en el patio que les corresponda (ver plan de acceso) a que sea la 

hora prevista de llamamiento para su tribunal. Entrarán en el edificio de forma ordenada, se 

echarán gel hidroalcohólico y depositarán la declaración responsable que deben traer impresa 

y firmada en el lugar habilitado para ello. La declaración responsable puede descargarse de la 

página “Educastur”, dentro del protocolo covid.  

 Una vez en el interior del edificio, se les indicará el aula asignada y el puesto que les 

corresponde, sin dejar huecos. Depositarán el documento acreditativo de su identidad encima 

de la mesa, donde deberá permanecer en todo momento. 

 Los aspirantes deberán permanecer sentados hasta que comience la prueba.  

 Una vez terminado el primer llamamiento, se hará un segundo llamamiento a las personas 

que no hubieran estado presentes. Finalizado éste, no se permitirá la entrada a ningún 

aspirante.  

 No se podrá en ningún caso compartir material.  

 No se puede comer ni beber en el interior del edificio.  

 No se puede tener dispositivos móviles encendidos ni llevar relojes inteligentes o cualquier 

otro tipo de tecnología similar.  

 El pelo se debe llevar recogido.  
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 Encima del pupitre solo podrá tener el material permitido.  

 El sorteo de los temas se realizará en una de las aulas asignadas al tribunal 1, y se retransmitirá 

vía TEAMS para el resto de tribunales. 

 No se puede salir del aula en los primeros 15 minutos ni en los 15 últimos.  

 Cuando queden 5 minutos para la finalización del ejercicio se advertirá del tiempo restante.  

 Una vez terminado el examen, los aspirantes dejarán el bolígrafo sobre la mesa y no escribirán 

más.  

 La recogida del examen se realizará directamente en la mesa del opositor. No deben 

levantarse de su sitio hasta que un miembro del tribunal se acerque para que el aspirante 

cierre el sobre y firme en la solapa. En el sobre anotarán el número de caras escritas. Un 

miembro del tribunal recogerá el examen. 

 Los llamamientos para las lecturas serán únicos, debiendo estar todos los opositores 

presentes a la hora en que se les convoque, con independencia de la hora efectiva a la que se 

les llame para leer. El incumplimiento de este requisito será motivo de exclusión del proceso. 

 Para las lecturas de la primera prueba, el desajuste entre el contenido del tema desarrollado 

por escrito y la lectura del mismo, siquiera mínimamente, supondrá la exclusión del 

procedimiento selectivo. El personal aspirante así excluido quedará, a todos los efectos, en la 

situación de no presentado. Con esta finalidad, los tribunales podrán usar todos los medios 

técnicos y dispositivos electrónicos que consideren necesarios. 

Parte A: Ejercicio práctico 

La Parte A de la primera prueba constará de 5 bloques de ejercicios. Cada uno de ellos podrá contener 

2 ó 3 cuestiones con respuesta de opción múltiple o similar, identificación y/o interpretación de 

imágenes, y cuestiones y/o problemas de respuesta abierta o desarrollo. 

NOTA: Cada Bloque de ejercicios de los que consta la prueba se resuelve en un folio diferente. 

El valor máximo del conjunto de la parte A será de 5 puntos. Para sumarla a la calificación de la Parte 

B, será preciso alcanzar un mínimo de 1,25 puntos. 

 

Puntuación máxima parte A 5 puntos 

Puntuación mínima parte A 1,25 puntos 

 

Cuestiones con respuesta de opción múltiple o similar 

Se valorará la identificación correcta y precisa de cada cuestión planteada, por lo que se puntuará 

cada solución acertada. Para eliminar el azar, se penalizarán proporcionalmente las respuestas 

incorrectas. 
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En este tipo de preguntas se aplicará como criterio de valoración: 

 

Elemento de valoración % Puntuación máxima 

Conocimientos científicos de la especialidad. 100 % Puntuación del ejercicio 

 

Cuestiones de identificación y/o interpretación de imágenes 

Con este tipo de cuestiones se buscará conocer la capacidad del opositor para identificar y/o clasificar 

mediante la inspección visual de fotografías, sin utilización de instrumentos específicos, una serie de 

muestras, individuos, preparaciones, secciones o cortes. 

Los criterios de valoración a utilizar en este tipo de preguntas son: 

 Conocimientos científicos de la especialidad: Los conceptos de Biología o Geología que utiliza 

se ajustan al ejercicio, y usa la terminología adecuada. 

 

Elemento de valoración % Puntuación máxima 

Conocimientos científicos de la especialidad. 100 % Puntuación del ejercicio 

 

 

Cuestiones y problemas de respuesta abierta o desarrollo 

Este tipo de cuestiones permite obtener detalles más profundos en las respuestas de los opositores. 

Se valorarán varios aspectos, como: 

 Rigor en el desarrollo del ejercicio: La identificación correcta y precisa del ejercicio, así como 

la solución acertada del problema. También será tenida en cuenta la justificación o la 

fundamentación teórica del planteamiento. 

 Conocimientos científicos de la especialidad: Los conceptos de Biología o Geología que utiliza 

se ajustan al ejercicio, y usa la terminología adecuada. Además, muestra un conocimiento 

profundo y actualizado de los contenidos de Biología o Geología. 

 Dominio de habilidades técnicas de la especialidad en la práctica o en la resolución de 

ejercicios o cuestiones propuestas: Aplica correctamente las técnicas procedimentales 

propias de la especialidad, y realiza una secuenciación precisa en la resolución de la 

práctica/cuestión/problema. 

 Claridad de conceptos en la resolución de cuestiones y problemas: Presenta corrección, orden 

y coherencia en el planteamiento y desarrollo del ejercicio, en el contexto de la Biología o la 

Geología. Se podrá valorar, asimismo, la originalidad en el planteamiento y resolución del 

ejercicio, siempre que se realice de forma correcta. 
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Elemento de valoración % Puntuación máxima 

Rigor en el desarrollo del ejercicio 25 % Puntuación del ejercicio 

Conocimientos científicos de la especialidad 25 % Puntuación del ejercicio 

Dominio de habilidades técnicas de la 
especialidad en la práctica o en la resolución de 
ejercicios o cuestiones propuestas. 

25 % Puntuación del ejercicio 

Claridad de conceptos en la resolución de 
cuestiones y problemas. 

25 % Puntuación del ejercicio 

 

Parte B: Tema teórico 

La parte B consiste en el desarrollo por escrito de un tema de los 5 que salgan a sorteo a partir del 

temario oficial de la especialidad de Biología y Geología. Para su realización, se dispondrá de 2 horas.  

El valor máximo del conjunto de la parte B será de 5 puntos. Para sumarla a la calificación de la Parte 

A, será preciso alcanzar un mínimo de 1,25 puntos. 

 

Puntuación máxima parte B 5 puntos 

Puntuación mínima parte B 1,25 puntos 

 

Criterios de valoración de la parte B  

Los criterios de valoración e indicadores a tener en cuenta para la parte B de la primera prueba son:  

 Conocimiento científico y actualizado de Biología y Geología:  

o Conocimiento profundo y actualizado de los contenidos biológicos y/o geológicos propios 

del tema elegido.  

o Precisión y rigor en el uso de los conceptos y términos utilizados.  

 Estructura y planteamiento:  

o Estructura organizada, clara y coherente: introducción o presentación, adecuado 

planteamiento y desarrollo, conclusiones.  

o Estructura el tema de manera que facilita su comprensión.  

o Desarrollo de todos los elementos o partes en que se estructura el tema de forma 

completa, sintética y equilibrada.  

 Aportaciones personales en el planteamiento del tema:  

o Contribución del tema al desarrollo de las asignaturas con las que se relaciona (se explicita 

la relación o vínculo, se enmarca o propone). 
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o Planteamiento original e innovador que enriquece la exposición del tema (ejemplos 

aclaratorios, comparaciones, aplicaciones prácticas…).  

 Utilización de la lengua: Claridad ortográfica y gramatical:  

o Expresión ordenada, rica, precisa, y clara.  

o Corrección ortográfica y gramatical.  

o Lectura fluida y ágil, como resultado de una expresión escrita correcta. 

 

Criterio de valoración  Puntuación máxima 

Conocimiento científico y actualizado de Biología y Geología  2 puntos 

Estructura y planteamiento  1,25 puntos 

Aportaciones personales en el planteamiento del tema  1,25 puntos 

Utilización de la lengua: Claridad ortográfica y gramatical  0,5 puntos 

 

Material para la realización de la primera prueba 

Relación de material que la persona aspirante puede llevar consigo para la realización de la primera 

prueba. 

 Se permite el uso de calculadora no programable. No es necesaria regla ni material de dibujo. 

Nota 

Tal y como establece el apartado 1.7 de la Resolución de 7 de febrero de 2020, de la Consejería de 

Educación, por la que se convocan procedimientos selectivos para el ingreso en los cuerpos a que se 

refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y para adquisición de nuevas 

especialidades por el personal funcionario de estos cuerpos, “no se entenderá completada la primera 

prueba cuando en alguna de las partes/ejercicios la persona aspirante no consigne como mínimo sus 

datos personales (nombre, apellidos y DNI) y el título del tema elegido”.  

Por su parte, tal y como establece el apartado 6.2, “los tribunales tendrán la facultad de excluir del 

procedimiento selectivo a quienes lleven a cabo cualquier actuación de tipo fraudulento durante la 

realización de los ejercicios. El desajuste entre el contenido del tema desarrollado por escrito y la 

lectura del mismo, siquiera mínimamente, supondrá la exclusión del procedimiento selectivo. Con esta 

finalidad los tribunales podrán utilizar todos los medios técnicos y dispositivos electrónicos que 

consideren necesarios. El personal aspirante así excluido quedará, a todos los efectos, en la situación 

de no presentado”.  
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Segunda prueba 

La segunda prueba de la fase de oposición tendrá por objeto la comprobación de la aptitud pedagógica 

y el dominio de las técnicas necesarias para el ejercicio docente, la coherencia interna en el contenido 

de la programación y de las unidades, así como su adecuación a lo normativa vigente. Constará de dos 

partes, que se desarrollarán en un único acto, sin interrupción, presentando en primer lugar la 

programación docente y en segundo lugar la preparación y exposición oral de una unidad didáctica. 

Esta prueba se valorará globalmente de cero a diez puntos, debiendo alcanzar la persona aspirante, 

para su superación, una calificación igual o superior a cinco puntos. Tal y como se recoge en la 

convocatoria, la ponderación de las calificaciones de cada parte para formar la puntuación global de 

esta prueba será de un 35% para la primera parte y de un 65% para la segunda. 

El tribunal valorará en esta prueba el orden, la claridad y la coherencia en la exposición, así ́como la 

precisión terminológica, la riqueza léxica, la debida corrección ortográfica en la escritura y la 

adecuación terminológica a la normativa vigente (Apartado 8.2. de la Resolución de 7 de febrero de 

2020). 

IMPORTANTE: el tiempo máximo para la exposición, por parte del aspirante, de los elementos 

valorados en la segunda prueba, es de 1 hora. 

Programación docente 

Puntuación máxima programación didáctica 5 puntos 

 

La nota obtenida supondrá un 35% del total de la calificación de la segunda prueba. 

 

Criterios de valoración de la programación docente  

Los criterios de valoración e indicadores a tener en cuenta para la programación docente son:  

 Presentación, justificación, contextualización y estructura:  

o Contextualización y justificación en el marco normativo vigente y en la realidad 

escolar.   

o Correspondencia con un curso escolar de las etapas en las que la especialidad tiene 

atribuida competencias. 

o Precisión y rigor en el uso de los conceptos y términos utilizados.   

o Coherencia en el tratamiento de los diferentes elementos de la programación y en la 

determinación de las relaciones entre tales elementos.   

o Originalidad e innovación en el planteamiento, que es adecuado al nivel educativo y 

materia elegidos.   

o Corrección ortográfica y gramatical en la redacción de la programación.   
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 Elementos de la programación:  

o Organiza y secuencia de forma adecuada los contenidos, criterios de evaluación e 

indicadores asociados, correspondientes al nivel y materia elegido.   

o La metodología propuesta responde a los principios pedagógicos establecidos con 

carácter general en el Decreto de currículo correspondiente al nivel elegido y, con 

carácter particular, a las orientaciones metodológicas de la materia establecidas en el 

mismo Decreto.   

o Recoge los recursos y materiales didácticos necesarios para la ejecución de la 

programación, coherentes con los planteamientos metodológicos y 

evaluadores propuestos en otros apartados. 

o Precisa actividades complementarias y, en su caso, extraescolares, coherentes con el 

planteamiento metodológico 

o ESO: Incluye actuaciones relativas al plan de lectura, escritura e investigación.   

o BACH: Incluye actividades que estimulen el interés por la lectura y la capacidad de 

expresarse correctamente en público, así como el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

o Precisa medidas de refuerzo y de atención a la diversidad, contempla medidas de 

refuerzo y de atención a la diversidad, e incluye líneas o principios generales para 

atender a las diferentes capacidades, ritmos o estilos de aprendizaje. 

o Señala de forma clara y precisa cómo contribuye la materia al logro de las 

competencias establecidas para la etapa. 

o Se utilizan instrumentos de evaluación variados, graduados en dificultad y con 

criterios de calificación. 

o Los procedimientos e instrumentos de evaluación propuestos son coherentes con los 

criterios de evaluación de la materia y los indicadores que los complementan. 

o Incluye indicadores claros y precisos de logro y procedimientos de evaluación de la 

aplicación y desarrollo de la programación docente.  

 

Criterios de valoración Puntuación máxima 

Presentación, justificación, contextualización y estructura 1,5 puntos 

Elementos de la programación 3,5 puntos 

 

Nota 

Esta parte estará sujeta a la ponderación prevista en el apartado 8.2 de la Resolución de 7 de febrero 

de 2020, de la Consejería de Educación, por la que se regula el procedimiento selectivo. 
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La persona aspirante que no presente la programación docente o el programa de actuación se 

entenderá que desiste de la realización de la segunda prueba del procedimiento selectivo. 

Criterios de penalización  

Aquella programación que no cumpla con los requisitos formales establecidos en la Resolución de 7 

de febrero de 2020 (párrafo 9 del apartado 7.2.1.2.1.), se considerará presentada, pero tendrá una 

valoración de 0 puntos. La persona aspirante, podrá realizar la segunda parte de la prueba, 

presentación de una Unidad didáctica. 

Si una programación contuviera menos de 10 unidades didácticas, se realizará el sorteo utilizando 10 

números (en el caso de que la persona aspirante decida la opción de “presentación de una de las 

unidades didácticas de la programación”), no pudiendo, la persona aspirante, asignar ninguna unidad 

a los números que no se correspondan con alguna de las que figuran en la programación. 

 

Unidad didáctica 

La segunda parte de esta segunda prueba consistirá en la preparación y exposición oral, ante el 

tribunal, de una unidad didáctica. Ésta podrá estar relacionada con la programación o elaborada a 

partir del temario oficial de la especialidad (Resolución de 7 de febrero de 2020, apartado 7.2.1.2.2.):   

 En el primer caso, la persona aspirante elegirá el contenido de la unidad didáctica entre las 

tres bolas elegidas al azar por ella misma, de su propia programación.  

 En el segundo caso, la persona aspirante elegirá el contenido de la unidad didáctica de un 

tema de entre tres extraídos al azar por ella misma, del temario oficial. 

 

Puntuación máxima unidad didáctica 5 puntos 

 

La nota obtenida supondrá un 65% del total de la calificación de la segunda prueba. 

 

Criterios de valoración de la unidad didáctica  

Los criterios de valoración e indicadores a tener en cuenta para la unidad didáctica son:  

 Organización y contextualización:  

o Estructura interna lógica, coherente y ordenada. 

o Contextualización a la realidad escolar y al curso y materia correspondiente. 

o Precisión y rigor en el uso de los conceptos y términos utilizados. 

o Coherencia con la programación en la que se enmarca o con el currículo al que 

corresponde o, en su caso, con el nivel/materia en el que se contextualiza. 

o Coherencia entre los diferentes elementos de la unidad didáctica.  
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o Descripción de las propuestas aportando ideas para el desarrollo de las actividades. 

o Planteamiento adecuado en la utilización de las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

o Profundización en la explicación de los criterios de calificación. 

o Idoneidad de los recursos utilizados en la exposición. 

o Planteamientos de igualdad de oportunidades entre chicos y chicas en el desarrollo de las 

unidades didácticas, las actividades y los recursos propuestos. 

 Desarrollo de la unidad: adecuación a los elementos del currículo: 

o La propuesta de contenidos y de los criterios de evaluación asociados se corresponde con 

los normativamente establecidos para el curso y materia correspondiente. 

o La temporalización propuesta es realista. 

o Los procedimientos de evaluación propuestos toman como referentes los criterios de 

evaluación y los indicadores asociados en cada curso, así como los estándares de 

aprendizaje de la etapa. 

o Contempla instrumentos de evaluación variados, graduados en dificultad, con criterios de 

calificación y coherentes con los criterios de evaluación. 

o Las actividades propuestas favorecen la adquisición y desarrollo de las competencias, y 

permiten abordar los contenidos propuestos  

o Contempla actividades diversas y graduadas en dificultad, así como actividades que 

incorporan elementos transversales. 

o Precisa actividades o medidas concretas de recuperación, profundización, y refuerzo. 

o Propone medidas de atención a la diversidad y, en particular, relativas al alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo si lo hubiere. 

 Debate: adecuación a los elementos del currículo: 

o Corrección y concreción en las respuestas. Utilización correcta del lenguaje. 

o Aportación de argumentos coherentes y datos actualizados y ampliados respecto de la 

exposición oral. 

o Planteamiento original e innovador en las respuestas. 

o Entusiasmo para el trabajo docente. 

 Claridad y corrección en el lenguaje: 

o Expresión ordenada, clara y coherente. 

o Expresión rica, precisa y clara. 

o Oratoria, dicción. Lenguaje no verbal 
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Criterios de valoración Puntuación máxima 

Organización y contextualización   1,5 puntos  

Desarrollo de la unidad: adecuación a los elementos del currículo  1,75 puntos  

Debate: adecuación a los elementos del currículo  1,25 puntos 

Claridad y corrección en el lenguaje  0,5 puntos  

 

Nota 

Esta parte estará sujeta a la ponderación prevista en el punto 8.2 de la Resolución de 7 de febrero de 

2020, de la Consejería de Educación, por la que se regula el procedimiento selectivo. 

 

Aspirantes Acceso 3 y 5 

El personal aspirante que participe por los procedimientos de acceso 3 y 5 deberá realizar una prueba 

que consistirá en la exposición de un tema de la especialidad, según lo que se recoge en la Resolución 

de 7 de febrero de 2020. 

Los criterios de valoración e indicadores a tener en cuenta para esta prueba son:  

 Conocimiento científico y actualizado de Biología y Geología:  

o Conocimiento profundo y actualizado de los contenidos biológicos y/o geológicos propios 

del tema elegido.  

o Precisión y rigor en el uso de los conceptos y términos utilizados.  

 Estructura y planteamiento:  

o Estructura organizada, clara y coherente: introducción o presentación, adecuado 

planteamiento y desarrollo, conclusiones.  

o Estructura el tema de manera que facilita su comprensión.  

o Desarrollo de todos los elementos o partes en que se estructura el tema de forma 

completa, sintética y equilibrada.  

 Aportaciones personales en el planteamiento del tema:  

o Contribución del tema al desarrollo de las asignaturas con las que se relaciona (se explicita 

la relación o vínculo, se enmarca o propone). 

o Planteamiento original e innovador que enriquece la exposición del tema (ejemplos 

aclaratorios, comparaciones, aplicaciones prácticas…).  

 Utilización de la lengua: Claridad ortográfica y gramatical:  

o Expresión ordenada, rica, precisa, y clara.  
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o Corrección gramatical.  

o Exposición fluida y ágil, como resultado de una expresión correcta. 

 

Criterio de valoración  Puntuación máxima 

Conocimiento científico y actualizado de Biología y Geología  4 puntos 

Estructura y planteamiento  2,5 puntos 

Aportaciones personales en el planteamiento del tema  2,5 puntos 

Utilización de la lengua: Claridad gramatical  1 punto 

 

 

 

 

 

 


