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Instrucciones generales a todas las pruebas 

 

✔ Si tiene síntomas compatibles con la COVID-19, o si tuvo la enfermedad y no 
concluyó el aislamiento, o se encuentra realizando la cuarentena no podrá acceder a los 
lugares de celebración de las pruebas.  

✔ Recuerde que si aparece en las listas de admitidos y no puede realizar las pruebas 
por las causas anteriores no será excluido de las listas ordinarias, pero debe acreditarlo 
ante el Tribunal (enviando el informe del médico responsable de su asistencia ordinaria por 
correo electrónico a la correspondiente Delegación Provincial, dpcc.eye@juntaex.es). 

✔ Si por las mismas razones no puede asistir a la segunda prueba en su convocatoria, 
podrá ser llamado para otro día dentro de los días establecidos por el Tribunal, siempre 
que lo acredite.  

✔ Si durante las pruebas siente síntomas de la COVID-19 debe, tras informar al 
Tribunal, abandonar las instalaciones, ir a su domicilio, e informar a las autoridades 
sanitarias. 

✔ El uso de la mascarilla es obligatorio, salvo que la persona esté eximida legalmente 
de su utilización (véase Protocolo COVID Oposiciones 2021 de la DGPD).  Se recomienda 
que las mascarillas sean FFP2 sin válvula de exhalación. En su defecto, serán quirúrgicas. 
No se admitirán mascarillas higiénicas.  

✔ Debemos respetar una distancia entre personas de 1,5 metros, evitando el contacto 
físico.  

✔ Utilizaremos el gel hidroalcohólico al acceder y abandonar las instalaciones. 

✔ Los residuos (pañuelos de papel, mascarillas, etc.) se depositarán en los recipientes 
adecuados. 

✔ Solo se permitirá el acceso a los lugares de examen a las personas que vayan a 
participar en las pruebas y a las personas implicadas en el desarrollo de las mismas. No se 
permitirá el acceso a acompañantes fuera de los casos en que su presencia fuera 
justificada a criterio del tribunal.  
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✔ El Acto de Presentación se hará en el patio al que se accede por la calle Madre 

Isabel Larrañaga del IES Norba Caesarina, el día 19 de junio, en los lugares señalizados 
al efecto y recogidos en el plano de la sede, con el siguiente horario: 

                        Tribunales 1,2 y 3: 19 de junio, a las 8.00 horas. 

✔ El Acto de Presentación tiene carácter personalísimo, por lo que será de asistencia 
obligatoria, no admitiéndose acreditaciones ni poderes de representación.  

✔ Los asistentes deberán identificarse mostrando el documento nacional de identidad 
o similar, pasaporte o permiso de conducción, en el que aparezca la fotografía de la 
persona.  

✔ Deberán retirarse la mascarilla unos instantes para permitir su identificación. 

✔ Si alguna persona, tras ser llamada tres veces seguidas, no estuviera presente al 
ser convocada, deberá esperar hasta el final del llamamiento para su acceso a la 
realización de la prueba. 

✔ Todas las personas acreditadas se desplazarán hasta el aula donde realizarán las 
pruebas acompañadas por uno de los miembros del Tribunal, que les ubicarán en los 
puestos que han de ocupar para la lectura de estas instrucciones.  

✔ Los aspirantes acudirán al aula con solo los útiles permitidos en cada prueba y sus 
enseres personales, y depositarán en el pupitre el documento de identificación, que tendrán 
en todo momento visible para los miembros del Tribunal. 

✔ El resto de los enseres personales, que serán los mínimos imprescindibles, se 
colocará en el espacio interpersonal próximo a ellos. 

✔ Los aspirantes podrán tener una botella de bebida hidratante sin etiquetado. 

✔ Los opositores deberán apagar y guardar los teléfonos móviles, relojes electrónicos 
y cualquier otro dispositivo que permita la comunicación con el exterior.  

✔ En todas las pruebas del procedimiento los aspirantes deberán escribir, con letra 
clara y legible, con bolígrafo azul o negro, sin poder utilizar correctores líquidos, lápices o 
marcadores.  

✔ Los aspirantes no podrán compartir material de escritura con otros aspirantes del 
aula. Se recomienda llevar material de escritura de reserva. En último caso, se le pedirá al 
Tribunal, que desinfectará el material prestado con gel hidroalcohólico.  

✔ Las personas que necesiten certificado de asistencia deberán indicarlo, en el 
momento de la identificación, al Tribunal, y les será entregado al finalizar el ejercicio.  

✔ Para el buen desarrollo de las pruebas y en beneficio de todos los asistentes se 
ruega silencio hasta la salida del recinto.  

✔ Por los mismos motivos se ruega no acudir al aseo, salvo que sea estrictamente 
necesario, lo que deberá ser comunicado al Tribunal.  

✔ Una vez finalizadas cada una de las pruebas, las personas aspirantes abandonarán 
el recinto lo antes posible, evitando aglomeraciones y respetando en todo momento la 
distancia interpersonal de seguridad. 

✔ Si algún aspirante impide poder garantizar que el procedimiento selectivo se realice 
conforme a principios de igualdad, mérito y capacidad o hace que se distorsione el normal 
desarrollo del mismo, el Tribunal podrá determinar su expulsión de la prueba.  

✔ No cumplir estas normas supondrá la invalidación de la prueba. 

✔ Una vez en el aula correspondiente, y concluido el acto de presentación, podrán 
abandonar el lugar del examen los aspirantes que no vayan a participar en la parte 1.A y 
1.B. El resto de aspirantes permanecerá sentado, hasta el momento de la realización de la 
prueba 1.A.1 
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Instrucciones específicas para la Prueba: 1.A. PRÁCTICA Acceso: 1-2 

 

✔ Las personas que hayan decidido participar en la Prueba 1.A no podrán abandonar 
el aula hasta 15 minutos después del comienzo de la prueba. En ese caso es necesario que 
abandonen el edificio. 

✔ Los aspirantes recibirán tres opciones de examen (Opción A, B y C), de los cuales la 
persona opositora escogerá una, procediendo a su resolución. Solo se aceptará la 
resolución de una de las opciones.  

✔ Ningún aspirante debe abandonar el aula cuando falten 15 minutos para la 
finalización de la prueba 1.A. Todas las personas presentes en el aula deben esperar la 
autorización del Tribunal para salir. Es importante que abandonen el edificio, manteniendo 
las distancias de seguridad. 
 

✔ ESTRUCTURA PRUEBA PRÁCTICA 

 

✔ La prueba tiene por objeto la demostración de conocimientos específicos 
correspondientes a la especialidad de Dibujo. 

1.A.1 Práctica Artística 

Se realizará tras el acto de presentación el día 19 de Junio 

✔ El tiempo del que se dispondrá para su realización será , como máximo, de dos 
horas, además de 10 minutos para hacer la lectura inicial de las tres opciones propuestas.  
 

✔ Consistirá en la realización una composición plana de expresión plástica o color 
sobre soporte de papel, en relación con la impartición del currículo de las materias 
asignadas a la especialidad en la Educación Secundaria y la aplicación didáctica en el aula 
 

✔ La calificación supondrá un 50% del total de la nota de la prueba práctica. 
 

✔ Las personas aspirantes deberán ir provistas de los instrumentos de dibujo y 
medida que consideren adecuados, teniendo en cuenta que el procedimiento de la 
composición podrá ser: lápiz, ceras, tintas o cualquier otro, siempre que sean 
técnicas de secado rápido. 

 

✔ En  ningún momento se permitirá la movilidad del puesto asignado ni el acceso 
a puntos de llenado/cambio de agua. 

 

✔ Los opositores deberán ir provistos de diferentes tipos de papeles para la 
ejecución de la prueba en formato DIN A3, pero no se aceptarán papeles de texturas 
ya elaboradas plásticamente ni imágenes impresas o fotocopiadas.El tribunal 
facilitará los folios A4 necesarios. 
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1.A.2 Dibujo Técnico 

Se realizará el día 21 de Junio  
 

✔ El tiempo del que se dispondrá para su realización será, como máximo, de dos horas 
y 30 minutos, además de 10 minutos para hacer la lectura inicial de las tres opciones 
propuestas.  
 

✔ La prueba consistirá en la resolución de ejercicios de geometría plana y descriptiva 
. 

✔ La calificación supondrá un 50% del total de la nota de la prueba práctica. 
 

✔ Los aspirantes utilizarán el instrumental específico de Dibujo Técnico: 

escuadra, cartabón, regla milimetrada, compás, plantillas de curvas, portaminas, 
lápiz, goma 
✔ No se podrán utilizar colores 

✔ Los soportes DIN A4 y DIN A3 serán facilitados por el tribunal.  

 
 
 
 
 
 
 

✔ Con el propósito de asegurar la confidencialidad y anonimato del opositor 
durante la corrección, el aspirante introducirá sus datos en un sobre sepia 
proporcionado por el tribunal que irá unido al ejercicio. 
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Instrucciones específicas para la Prueba: 1.B TEMA Acceso: 1-2 

 

✔ Aquellos aspirantes que vayan a realizar la Parte 1.B deberán ocupar, cinco minutos 
antes de su inicio(11:55h) el mismo puesto que se le asignó en la prueba 1.A.1  

✔ Así, volverán a colocar el documento de identificación sobre la mesa, para volver a 
comprobar su identidad. 

✔ No podrán abandonar el aula hasta 15 minutos después del comienzo, debiendo 
abandonar el edificio. 

✔ La Parte 1.B es una prueba escrita, que consistirá  en el desarrollo por escrito de un 
tema elegido por la persona aspirante de entre cinco extraídos al azar por el tribunal de los 
correspondientes al temario de Dibujo.  

✔ Se dispondrá  de dos horas para la realización de esta parte 1.B. 

✔ Ningún aspirante debe abandonar el aula cuando falten 15 minutos para la 
finalización de la prueba 1.B. Todas las personas presentes en el aula deben esperar la 
autorización del Tribunal para salir. Es importante que abandonen el edificio, manteniendo 
las distancias de seguridad. 

✔ Los descansos serán también en el exterior del edificio donde se realizan las 
pruebas.  

✔ Los aspirantes deberán escribir, con letra clara y legible, con bolígrafo azul o negro, 
sin poder utilizar correctores líquidos, lápices o marcadores.  

✔ Los aspirantes no podrán compartir material de escritura con otros aspirantes del 
aula. Se recomienda llevar material de escritura de reserva. En último caso, se le pedirá al 
Tribunal, que desinfectará el material prestado con gel hidroalcohólico.  

✔ Los opositores han de numerar los folios que se utilicen en la prueba 1.B, que serán 
únicamente folios sellados, sin límite, entregados por el Tribunal.  

✔ Los aspirantes introducirán las páginas escritas en un sobre que le ofrecerá el 
Tribunal; lo cerrarán y firmarán en el espacio de cierre, como garantía de custodia del 
ejercicio. También lo firmará un miembro del Tribunal.    

✔ La lectura de la Primera Prueba se realizará entre los días 21 y 28 de junio. 

✔ Para la lectura el Tribunal procederá a la convocatoria de los aspirantes previstos 
cada jornada en dos franjas horarias: a las 08:00 horas y a las 12:30 horas. Se reserva la 
posibilidad de hacer una tercera convocatoria a las a las 16:00 horas. 

✔ Tras la lectura del aspirante, el Tribunal procederá a la revisión de las pruebas 1.A 
y 1.B.  

✔ Las calificaciones se publicarán el 29 de junio de 2021.  
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Instrucciones específicas para la Prueba: 2.A y 2.B Acceso: 1-2 

 

✔ Los aspirantes que superen la primera prueba, personalmente o a través de una 
tercera persona, siempre que se acredite adecuadamente que se actúa en su 
representación, entregarán al tribunal la programación didáctica, entre las 9:00 y las 14:00 
horas del 30 de junio de 2021, en las dependencias del Tribunal, previa convocatoria 
realizada por cada uno de los tribunales.  

✔ El aspirante que no entregue en dicho plazo la programación didáctica no podrá 
realizar la segunda prueba ni continuar en el proceso. 

✔ El incumplimiento de los requisitos exigidos a la programación didáctica que se 
establecen en la Resolución que convoca el proceso, y en su concreción en los criterios de 
calificación y puntuación, conllevará las penalizaciones correspondientes. 

✔ Las pruebas 2.A y 2.B se realizarán entre los días 1 y 6 de julio de 2021.  

✔ Para ambas pruebas, el Tribunal procederá a la convocatoria de los aspirantes 
previstos cada jornada en dos franjas horarias: a las 08:00 horas y a las 12:30 horas. Se 
reserva la posibilidad de hacer una tercera convocatoria a las 16:00 horas.  

✔ El aspirante utilizará un aula para preparar la prueba durante una hora; en otra 
distinta realizará la actuación.  

✔ Los aspirantes utilizarán puestos distintos de los ocupados por otros en su actuación, 
que consistirá en la defensa de su programación y, a continuación, de la unidad didáctica. 

✔ La Segunda Prueba tiene por objeto la comprobación de la aptitud pedagógica y el 
dominio de las técnicas necesarias para el ejercicio docente, y consiste en la presentación 
de una programación didáctica y en la preparación y exposición oral de una unidad 
didáctica.  

✔ La presentación de la programación didáctica en la prueba 2.A no podrá  exceder 
de 30 minutos, y la exposición de la unidad didáctica no podrá exceder tampoco dicho 
tiempo. 

✔ Para su preparación, el aspirante podrá utilizar el material que estime oportuno, sin 
posibilidad de conexión con el exterior (ordenadores portátiles, teléfonos móviles o 
cualquier dispositivo informático o electrónico).  

✔ En la defensa de la unidad didáctica podrá utilizarse material auxiliar, sin contenido 
curricular, (es decir, que no contenga, registre o haga referencia a los diferentes elementos 
curriculares) que sirva de apoyo para la citada exposición, que deberá  aportar la persona 
aspirante. 

✔ También podrá contar con un guión o equivalente que no excederá  de un folio por 
una sola cara y que deberá ́ entregar al Tribunal al término de su exposición.  

✔ El referido material auxiliar servirá para apoyar la exposición mediante la utilización 
de recursos didácticos no electrónicos ni susceptibles de reproducción electrónica.  

✔ En todo caso, dicho material auxiliar no implicará una desigualdad de trato en el 
desarrollo de esta parte del procedimiento selectivo. 

✔ Los resultados de esta prueba se publicarán el día 7 de julio de 2021.  
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Instrucciones específicas para la Prueba: Prueba única Acceso: 5 

 

✔ El comienzo de la Prueba Única para la adquisición de nueva especialidad se 
anunciará por el tribunal con, al menos, 72 horas de antelación.  

✔ La prueba consistirá en la exposición oral por la persona aspirante de un tema de la 
especialidad por la que opta, elegido por dicha persona de entre cinco temas extraídos al 
azar por el tribunal de los correspondientes al temario de la especialidad.  

✔ La exposición tendrá a su vez dos partes, la primera versará sobre los aspectos 
científicos del tema. En la segunda, la persona deberá hacer referencia a la relación del 
tema con el currículo vigente durante el curso escolar 2020/2021 y el tratamiento didáctico 
en un determinado curso previamente establecido por ella misma. 

✔ El tratamiento didáctico consistirá en la programación didáctica del tema elegido, o 
de una unidad didáctica extraído de él. 

✔ Finalizada la exposición, el tribunal podrá realizar un debate con la persona 
candidata sobre el contenido de su intervención. 

✔ La exposición y el debate tendrán una duración máxima de una hora y treinta 
minutos. 

✔ La persona dispondrá de dos horas para su preparación, pudiendo utilizar en ella el 
material que estime oportuno.  

✔ Los resultados de esta prueba se publicarán el día 7 de julio de 2021.  

 

 

 

En Cáceres , a 7 de Junio de 2021 

        

 

 

 

 

 

 

 

Marta Abaurrea Oroz 

 

  

 

 

 

Laura Carnerero Carrillo 

Fdo: Presidencia de la Comisión de Selección 
 

Fdo: Secretaría de la Comisión de Selección 
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Prueba: 1.A.1 Prueba ARTÍSTICA  Acceso: 1-2 

 

Nº Criterio de Evaluación Calificación 

1 Adecua y justifica el planteamiento realizado con la propuesta 2 

2 
Selecciona y justifica los principios de configuración formal en función de la 

propuesta 

2 

3 
Ejecuta de manera adecuada materiales y técnicas llegando a un resultado final 

óptimo 

3 

4 Muestra un grado suficiente de originalidad 2 

5 Ejecuta con limpieza y corrección la elaboración y presentación de la composición 1 

 

 
 
 

Duración de la Prueba: 2h 

 

Materiales que los aspirantes podrán utilizar durante la prueba 

Las personas aspirantes deberán ir provistas de los instrumentos de dibujo y medida que consideren 
adecuados, teniendo en cuenta que el procedimiento de la composición podrá ser: lápiz, ceras, tintas 
o cualquier otro, siempre que sean técnicas de secado rápido. 
 

En ningún momento se permitirá la movilidad del puesto asignado ni el acceso a puntos de 
llenado/cambio de agua. 
 
Los opositores deberán ir provistos de diferentes tipos de papeles para la ejecución de la prueba en 

formato DIN A3, pero no se aceptarán papeles de texturas ya elaboradas plásticamente ni imágenes 
impresas o fotocopiadas. El tribunal facilitará los folios A4 necesarios. 
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En Cáceres , a 7 de Junio de 2021 

        

 

 

 

 

 

Marta Abaurrea Oroz 

  

 

 

Laura Carnerero Carrillo 

Fdo:Presidencia de la Comisión de Selección 
 

Fdo: Secretaría de la Comisión de Selección 
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Prueba: 1.A.2 DIBUJO TÉCNICO  Acceso: 1-2 

 

Nº Criterio de Evaluación Calificación 

1 Plantea la resolución del problema/ejercicio eligiendo el procedimiento adecuado 1 

2 

Desarrolla el procedimiento de resolución de manera correcta,aplicando los 

conocimientos técnicos propios de la especialidad. Refleja y mantiene de manera 

clara los trazados auxiliares necesarios para resolver el ejercicio. 

6 

3 Llega a la solución con precisión técnica                2 

4 

Dibuja con precisión,claridad y limpieza. 

Aplica la Normalización específica para Dibujo Técnico 

 

1 

 
 

Duración de la Prueba: 2h 30 minutos 

 

Materiales que los aspirantes podrán utilizar durante la prueba 

Los aspirantes utilizarán el instrumental específico de Dibujo Técnico :  
escuadra, cartabón, regla milimetrada, compás, plantillas de curvas, portaminas, lápiz, goma 

No se podrán utilizar colores 

Los soportes DIN A4 y DIN A3 serán facilitados por el tribunal. 
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En Cáceres  , a 7 de junio de 2021 

      

 

 

 

 

 

Marta Abaurrea Oroz 

 

  

 

 

Laura Carnerero Carrillo 

Fdo:Presidencia de la Comisión de Selección 
 

Fdo: Secretaría de la Comisión de Selección 
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Prueba: 1.B  Acceso: 1-2 

 

Nº Criterio de Evaluación Calificación 

1 

Desarrolla todos los apartados recogidos en el título del tema, de forma coherente, 

elaborando un índice, justificación de la importancia del tema,así como la 

utilización de conectores que interrelacionan los diferentes apartados del tema. Lo 

concluye con una síntesis del mismo, donde se relacionan todos los apartados. 

Lee solo lo que tiene escrito en su examen. 

5 

2 

Nivel de profundización y actualización de los contenidos, ilustrándolos con 

ejemplos, esquemas, gráficos, etc Utiliza un correcto y actualizado lenguaje 

científico-técnico de la especialidad. Recoge una bibliografía y webgrafía 

3 

3 

Tiene fluidez en la redacción y una adecuada expresión escrita. Posee riqueza y 

corrección léxica y gramatical, así como una exposición ordenada y  clara. 

Realiza la exposición de forma ordenada, pronunciando con corrección y claridad. 

2 

 

 
 
 

Duración de la Prueba: 2 horas 

 

Materiales que los aspirantes podrán utilizar durante la prueba 

 

Bolígrafo 

 

 

 

 

 
 

En Cáceres , a 7 de junio de 2021 
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Marta Abaurrea Oroz 

  

 

 

Laura Carnerero Carrillo 

Fdo:Presidencia de la Comisión de Selección 
 

Fdo: Secretaría de la Comisión  de Selección 
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Prueba: 2.A.  Acceso: 1 -2 

 

Nº Criterio de Evaluación Calificación 

1 

La programación didáctica está elaborada según el marco normativo y currículo 

vigente, conteniendo los elementos básicos, partiendo del PEC y de la propuesta 

curricular del centro, así como de la programación del departamento. Especifica la 

materia, etapa educativa, curso, nivel a la que va dirigida, así como la 

contextualización al centro y su entorno, haciendo también referencia a las 

peculiaridades de nuestra comunidad autónoma. 

 

 

2 

2 

Vincula la Programación a la consecución de los objetivos generales de la etapa 

(enseñanzas), así como de las Competencias Clave. Recoge y justifica los 

contenidos de carácter transversal al currículo, con una correcta secuenciación y 

temporalización de la programación, las U.D. y contenido. Incorpora las actuaciones 

relacionadas con la acción tutorial y vincula su programación con los planes de éxito 

educativo de la C.A. de Extremadura en los que esté inmerso su alumnado. 

 

 

2 

3 

Propone una metodología basada en el aprendizaje significativo, activo, participativo 

y motivador, potenciando la conexión de experiencias de aprendizaje dentro y fuera 

del aula, así como el trabajo individual y cooperativo. Ofrece una respuesta 

educativa adecuada a los ACNEAE, especificando las medidas ordinarias y 

específicas concretas, acordes con los principios de normalización e inclusión, 

proponiendo una evaluación congruente con las medidas llevadas a cabo con cada 

uno de los alumnos y sujetas a la normativa vigente. 

 

 

2 

4 

Realiza una propuesta de utilización de las TIC, sujeta a la protección de datos, 

utilizando las plataformas y recursos ofrecidos por la Administración, potenciando el 

aprendizaje autónomo y eficacia en los procesos de E/A. 

 

1 

5 

Los referentes para la evaluación son correctos (RR.DD., Decretos, Órdenes, etc). 

Los elementos utilizados (criterios de evaluación, calificación, rúbricas, 

estándares...) son acordes con la programación del departamento y el PEC. Utiliza 

técnicas e instrumentos óptimos para la evaluación de competencias clave y existe 

coherencia entre la metodología propuesta y los principios, procesos y técnicas de 

evaluación, teniendo en cuenta los distintos momentos de ésta (evaluación inicial 

de partida, seguimiento y evaluación del proceso, y evaluación final con sus planes 

de recuperación y mejora). 

 

 

 

2 

6 
Exposición clara, ordenada, coherente y segura de los conocimientos (competencia 

comunicativa: sabe transmitir los conocimientos, utiliza de manera adecuada el 
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lenguaje verbal y no verbal). Riqueza léxica, sintaxis fluida y dominio de un 

vocabulario científico-técnico y pedagógico, específico y actualizado. Comienza la 

programación con una introducción adecuada y finaliza la programación con una 

síntesis de las principales ideas desarrolladas. Uso de bibliografía y webgrafía 

diversa, actualizada y fidedigna. 

 

1 



 

 

 

3 

 

 

Duración de la 

Prueba: 
 30’ 

 

 

Nota 

 

 

Además de estos criterios de evaluación, el tribunal tendrá en cuenta las penalizaciones que 

recoge el Anexo XX de la convocatoria, referidos a aspectos formales 

 

 

 

 

 

 

Materiales que los aspirantes podrán utilizar durante la prueba 

 

 

NINGUNO 

 

 

 

 

 

 

 

En Cáceres , a 7 de junio de 2021 
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DIBUJO 

Prueba: 2.B  Acceso: 1-2 

 

Nº Criterio de Evaluación Calificación 

1 

La Unidad Didáctica es coherente con los elementos curriculares propuestos en la 

programación, indica a quién va dirigida (etapa, nivel y grupo) y se enmarca en la 

normativa vigente. Se contextualiza en la programación de la que surge, recoge una 

adecuada temporalización y responde a la realidad del alumnado y su entorno. 

 

1 

2 

La Unidad Didáctica es equilibrada en la propuesta y secuenciación de contenidos 

desarrollados y en la adquisición de las competencias clave, e incluye contenidos 

de carácter transversal. 

 

1 

3 

Presenta materiales y recursos didácticos acordes a la metodología formulada en la 

programación y al ritmo de aprendizaje de los alumnos. Recoge actividades de 

inicio, de avance, de refuerzo y ampliación, graduadas en dificultad, con una clara 

propuesta de actuación con los ACNEAE y con las diferentes medidas de atención 

a la diversidad. Diseña materiales propios que potencian el aprendizaje significativo, 

activo, participativo y motivador, combina el trabajo individual y el cooperativo, e 

incluye programas, plataformas y recursos ofrecidos por la Administración.  

 

3 

4 

Emplea diversos instrumentos de evaluación coherentes con los criterios, en los que 

se tiene en cuenta la programación del propio departamento, se parte de una 

evaluación inicial y se despliegan herramientas que permiten una evaluación 

continua, formativa y final, que potencian la capacidad crítica del alumno 

(coevaluación, autoevaluación) y que respetan las medidas específicas de atención 

a la diversidad. 

 

3 

5 

Realiza la exposición de forma ordenada, coherente y segura de los conocimientos 

(competencia comunicativa: sabe transmitir los conocimientos, utiliza de manera 

adecuada el lenguaje verbal y no verbal). Riqueza léxica, sintaxis fluida y dominio 

de un vocabulario científico-técnico y pedagógico, específico y actualizado. 

2 

 



 

 

 

2 

 

 
 

 

Duración de la Prueba: 30 minutos 

 

Materiales que los aspirantes podrán utilizar durante la prueba 

Para la exposición de la unidad didáctica, el aspirante podrá utilizar el material auxiliar sin contenido 

curricular que considere oportuno y que deberá aportar él mismo, así como un guion o equivalente 

que no excederá de una cara de un folio y que deberá entregarse al tribunal al término de la exposición. 

El referido material auxiliar servirá para apoyar la exposición mediante la utilización de recursos 

didácticos no electrónicos ni susceptibles de reproducción electrónica (ilustraciones, diagramas, 

mapas, esquemas, etc., en formato papel). Los órganos de selección velarán para que el referido 

material auxiliar no implique una desigualdad de trato en el desarrollo de esta parte del procedimiento 

selectivo. 
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Fdo: Secretaría de la Comisión de Selección 

 


