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Prueba: 1A  Acceso: 1 

 

Nº Criterio de Evaluación Calificación 

1 
Lleva a cabo los procedimientos, siguiendo las normas de seguridad e higiene que 

establece la normativa vigente. Protocolo (COVID) 

1 

2 

Da respuesta a la prueba según se determina., conoce las recetas, los 

ingredientes que las integran, procesos en su elaboración, técnicas de servicio y 

presentación de las mismas. 

3 

3 
Conoce y ejecuta los procedimientos de manera profesional optimizando su 

tiempo y sus recursos, demostrando destreza y elegancia en el trabajo. 

5 

4 
Al finalizar la prueba el candidato realiza la justificación del trabajo desde el punto 

de vista técnico y didáctico. 

1 

 
 
 
 

Duración de la Prueba: Máximo 2 Horas 

 

Materiales que los aspirantes podrán utilizar durante la prueba 

• Vestuario adecuado de Restaurante. 

• Calzado adecuado de Restaurante. 

• Sacacorchos. 

• Puntilla 

• Cuchillos ( jamonero, salmonero, cebollero pequeño) 

• Chaira o piedra de afilar 

• Coctelera de tres piezas. 

• Vaso mezclador (Gusanillo, cuchara imperial) 

• Jigger. 

• Litos. 

• Guantes. 

• Bolígrafos. 

• Libreta. 

• Encendedor, cerillas. 

• NO SE PODRÁ UTILIZAR NADA QUE NO ESTÉ EN EL LISTADO. 

 

 

 



 
 
 

2 
 

 

 

 
 

En BADAJOZ , a 07 de junio de 2021 

        

 

 

 

 

Fdo: Presidencia del Tribunal 
 

Fdo: Secretaría del Tribunal 
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Prueba: 1B  Acceso: 1 

 

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 interrelaciona los deferentes apartados del 

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

apartados. Recoge una bibliografía y webgrafía. 

 

 

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. 

 

3 

3 
Tiene fluidez en la redacción y una adecuada expresión escrita. Posee una riqueza 

y corrección léxica y gramatical, así como una exposición ordenada y con claridad. 

  2    

 
 
 
 

Duración de la Prueba: 2 horas 

 

Materiales que los aspirantes podrán utilizar durante la prueba 

• Solamente artículos de escritorio (bolígrafos, lápices, típex, etc).  

• Los folios sellados serán entregados por el tribunal. 

 

 

En BADAJOZ , a 07 de junio de 2021 

       

 

 

 

 

Fdo: Presidencia del Tribunal 
 

Fdo: Secretaría del Tribunal 
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Prueba: 2A  Acceso: 1 

 

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

contextualización al centro y su entorno y a las peculiaridades de nuestra 

comunidad autónoma. 

 

 

1 

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 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, 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, resultados de aprendizaje,....) son acordes con la programación del 

departamento y el PEC, partiendo de la evaluación inicial del alumnado y 

utilizando técnicas e instrumentos óptimos para la evaluación de competencias 

clave, existiendo una coherencia entre la metodología propuesta y los principios, 

procesos y técnicas de evaluación. 

 

 

 

1 

6 

Exposición clara, 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, finalizando la programación 

 

3 



 
 
 

2 
 

con una síntesis de las principales ideas desarrolladas. Uso de bibliografía y 

webgrafía diversa, actualizada y fidedigna. 
 
 
 
 

Duración de la Prueba: 30 Minutos 

 

Materiales que los aspirantes podrán utilizar durante la prueba 

 

• No se permitirá la  utilización  de aparatos informáticos o dispositivos electrónicos con 
conexión a internet durante las diferentes pruebas. 

• Solamente se permitirá la programación a presentar. 

 

 
 

En BADAJOZ , a 07 de Junio de 2021 

        

 

 

 

 

Fdo: Presidencia del Tribunal 
 

Fdo: Secretaría del Tribunal 
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Prueba: 2B  Acceso: 1 

 

Nº Criterio de Evaluación Calificación 

1 

La U.D. es coherente con los elementos curriculares propuestos en la 

programación, indicando a quién va dirigida (etapa, nivel y grupo), justificando la 

importancia de la U.D. y vinculada a la normativa vigente. Tiene una 

temporalización correcta, contextualizando al alumnado, su realidad, así como el 

entorno. 

 

 

1 

2 

La U.D. es coherente con la propuesta de desarrollo de las competencias clave, 

utilizando distintos tipos de actividades (de lectura, de inicio, de avance, de 

refuerzo, ampliación....) e incluyendo contenidos de carácter transversal. 

 

2 

3 

Propone materiales y recursos didácticos acordes a la metodología propuesta, así 

como a las características de los aprendizajes y a los alumnos/as, desarrollando 

actividades variadas, graduadas en dificultad y accesibles al alumnado, con una 

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

atención a la diversidad que puedan tener dichos alumnos/as. 

 

 

2 

4 

Evaluación: uso de distintos instrumentos de evaluación coherentes con los 

criterios de evaluación, partiendo de una evaluación inicial, continua, formativa y 

final, proponiendo diferentes actividades de recuperación, refuerzo y ampliación. 

 

2 

5 

Inicia la defensa con una introducción adecuada, con una exposición clara, 

ordenada, coherente y segura de los conocimientos, utilizando un correcto 

vocabulario específico y actualizado. 

 

1 

6 

Desarrolla todos los apartados de la unidad didáctica, empleando una 

metodología motivadora y estimulante. realizando un uso adecuado del tiempo y 

finalizando la defensa con una síntesis de las principales ideas desarrolladas. 

 

2 

 
 
 
 

Duración de la Prueba: 30 Minutos para la exposición. 

 Más 1 Hora para la preparación. 

 

Materiales que los aspirantes podrán utilizar durante la prueba 

 

• No se permitirá la  utilización  de aparatos informáticos o dispositivos electrónicos con 
conexión a internet durante las pruebas prácticas. 

 



 
 
 

2 
 

• No podrá excederse del tiempo estipulado, tanto para la presentación (30 minutos), como 
para la preparación del guion  (1 hora), en un solo folio por una cara. 

• 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. 

• Los folios sellados serán entregados por el tribunal, para el guion. 

 

 
 

En BADAJOZ , a 07 de junio de 2021 

        

 

 

 

 

Fdo: Presidencia del Tribunal 
 

Fdo: Secretaría del Tribunal 
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Instrucciones generales a todas las pruebas 

• Aportación por parte del opositor del material  y vestuario necesario especificado en el 

anexo CS-3.2.(Materiales que los aspirantes podrán utilizar durante la prueba). 

• Prohibición de la  utilización de todo tipo de aparatos informáticos o dispositivos 

electrónicos con conexión a internet durante las pruebas prácticas. 

• No se aceptará ningún utensilio no descrito en el anexo CS-3.2.  

• No se permitirá documentación relacionada con el proceso selectivo durante los tiempos de 

espera a entradas en aulas específicas para la realización de las pruebas. Debido a la 

naturaleza de las pruebas los aspirantes deben entender que desde la hora y día que son 

convocados y conducidos a diferentes aulas o dependencias están desde el principio de la 

jornada en la realización de la prueba y por tanto las normas establecidas se deberán 

cumplir en todo momento. 

• En el caso de que un aspirante no llegue puntual a la hora que ha sido convocado, tras pasar 

lista por parte del tribunal decaerá su turno establecido previamente, asignándole el último 

puesto para realizar la prueba tras haber pasado el resto de aspirantes. 

• El comportamiento inadecuado o no permitido de algún aspirante en las diferentes aulas 

donde se encuentren acompañados por el personal designado, podrá ser objeto de su 

expulsión de la prueba en cuestión, recogiendo en acta de la posible situación.  

• Se sacarán las bolas de los temas al azar y a partir de escribir en la pizarra los enunciados 

comenzará el tiempo estipulado para la prueba. 

• Los folios o fichas, sellados serán entregados por el tribunal, para las diferentes pruebas 

que lo requieran. 

 

 

Instrucciones específicas para la Prueba: 1-A Acceso: 1 

 

• Aportar todo el material detallado en el anexo CS-3.2. 

• No se permitirá documentación relacionada con el proceso selectivo durante los tiempos de 

espera a entradas en aulas específicas para la realización de las pruebas. Debido a la 

naturaleza de las pruebas los aspirantes deben entender que desde la hora y día que son 

convocados y conducidos a diferentes aulas o dependencias están desde el principio de la 

jornada en la realización de la prueba y por tanto las normas establecidas se deberán 

cumplir en todo momento. 

• No se aceptará ningún utensilio no descrito en el anexo CS-3.2.  

• En el caso de que un aspirante no llegue puntual a la hora que ha sido convocado, tras pasar 

lista por parte del tribunal decaerá su turno establecido previamente, asignándole el último 

puesto para realizar la prueba tras haber pasado el resto de aspirantes. 

• Prohibición de la  utilización de todo tipo de aparatos informáticos o dispositivos 

electrónicos con conexión a internet durante las pruebas prácticas. 



 
 
 

2 
 

• El comportamiento inadecuado o no permitido de algún aspirante en las diferentes aulas 

donde se encuentren acompañados por el personal designado, podrá ser objeto de su 

expulsión de la prueba en cuestión, recogiendo en acta de la posible situación. 

•  Las programaciones y unidades didácticas se entregaran en tiempo y forma según las 

instrucciones recogidas en el DOE, nº 55 martes, 23 de mayo de 2021. 

 

En BADAJOZ , a 07 de Junio de 2021 

        

 

 

 

 

Fdo: Presidencia del Tribunal 
 

Fdo: Secretaría del Tribunal 
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Instrucciones generales a todas las pruebas 

• Aportación por parte del opositor del material  y vestuario necesario especificado en el 

anexo CS-3.2.(Materiales que los aspirantes podrán utilizar durante la prueba). 

• Prohibición de la  utilización de todo tipo de aparatos informáticos o dispositivos 

electrónicos con conexión a internet durante las pruebas prácticas. 

• No se aceptará ningún utensilio no descrito en el anexo CS-3.2.  

• No se permitirá documentación relacionada con el proceso selectivo durante los tiempos de 

espera a entradas en aulas específicas para la realización de las pruebas. Debido a la 

naturaleza de las pruebas los aspirantes deben entender que desde la hora y día que son 

convocados y conducidos a diferentes aulas o dependencias están desde el principio de la 

jornada en la realización de la prueba y por tanto las normas establecidas se deberán 

cumplir en todo momento. 

• Han de utilizar en todo momento el lugar asignado para su estancia y desarrollo de las 

pruebas. 

• En el caso de que un aspirante no llegue puntual a la hora que ha sido convocado, tras pasar 

lista por parte del tribunal decaerá su turno establecido previamente, asignándole el último 

puesto para realizar la prueba tras haber pasado el resto de aspirantes. 

•  El comportamiento inadecuado o no permitido de algún aspirante en las diferentes aulas 

donde se encuentren acompañados por el personal designado, podrá ser objeto de su 

expulsión de la prueba en cuestión, recogiendo en acta de la posible situación.  

• Se sacarán las bolas de los temas al azar y a partir de escribir en la pizarra los enunciados 

comenzará el tiempo estipulado para la prueba. 

• Los folios o fichas sellados serán entregados por el tribunal, para las diferentes pruebas que 

lo requieran. 

• Las programaciones y unidades didácticas se entregaran en tiempo y forma según las 

instrucciones recogidas en el DOE, nº 55 martes, 23 de mayo de 2021. 

 

 

Instrucciones específicas para la Prueba: 1-B Acceso: 1 

 

• Aportar material de escritório necesario. 

• Los folios o fichas sellados, serán entregados por el tribunal. 

• Se sacarán las bolas de los temas al azar y a partir de escribir en la pizarra los enunciados 

comenzará el tiempo estipulado para la prueba. 

• Prohibición de la  utilización de todo tipo de aparatos informáticos o dispositivos 

electrónicos con conexión a internet durante las pruebas prácticas. 

• En el caso de que un aspirante no llegue puntual a la hora que ha sido convocado, tras pasar 

lista por parte del tribunal decaerá su turno establecido previamente, asignándole el último 

puesto para realizar la prueba tras haber pasado el resto de aspirantes. 



 
 
 

2 
 

•  El comportamiento inadecuado o no permitido de algún aspirante en las diferentes aulas 

donde se encuentren acompañados por el personal designado, podrá ser objeto de su 

expulsión de la prueba en cuestión, recogiendo en acta de la posible situación.  

• Han de utilizar en todo momento el lugar asignado para su estancia y desarrollo de las 

pruebas. 

 

En BADAJOZ , a 07 de Junio de 2021 

        

 

 

 

 

Fdo: Presidencia del Tribunal 
 

Fdo: Secretaría del Tribunal 
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Instrucciones generales a todas las pruebas 

• Aportación por parte del opositor del material  y vestuario necesario especificado en el 

anexo CS-3.2.(Materiales que los aspirantes podrán utilizar durante la prueba). 

• Prohibición de la  utilización de todo tipo de aparatos informáticos o dispositivos 

electrónicos con conexión a internet durante las pruebas prácticas. 

• No se aceptará ningún utensilio no descrito en el anexo CS-3.2.  

• No se permitirá documentación relacionada con el proceso selectivo durante los tiempos de 

espera a entradas en aulas específicas para la realización de las pruebas. Debido a la 

naturaleza de las pruebas los aspirantes deben entender que desde la hora y día que son 

convocados y conducidos a diferentes aulas o dependencias están desde el principio de la 

jornada en la realización de la prueba y por tanto las normas establecidas se deberán 

cumplir en todo momento. 

• Han de utilizar en todo momento el lugar asignado para su estancia y desarrollo de las 

pruebas. 

• En el caso de que un aspirante no llegue puntual a la hora que ha sido convocado, tras pasar 

lista por parte del tribunal decaerá su turno establecido previamente, asignándole el último 

puesto para realizar la prueba tras haber pasado el resto de aspirantes. 

•  El comportamiento inadecuado o no permitido de algún aspirante en las diferentes aulas 

donde se encuentren acompañados por el personal designado, podrá ser objeto de su 

expulsión de la prueba en cuestión, recogiendo en acta de la posible situación.  

• Se sacarán las bolas de los temas al azar y a partir de escribir en la pizarra los enunciados 

comenzará el tiempo estipulado para la prueba. 

• Los folios o fichas sellados serán entregados por el tribunal, para las diferentes pruebas que 

lo requieran, (no se admitirán los no sellados por el tribunal). 

• Las programaciones y unidades didácticas se entregaran en tiempo y forma según las 

instrucciones recogidas en el DOE, nº 55 martes, 23 de mayo de 2021. 

 

 

Instrucciones específicas para la Prueba: 2A Acceso: 1 

 

• Aportar material de escritório necesario. 

• Los folios o fichas sellados, serán entregados por el tribunal, ( no se admitirán los no 

sellados por el tribunal). 

• Se sacarán las bolas de los temas al azar y a partir de escribir en la pizarra los enunciados 

comenzará el tiempo estipulado para la prueba. 

• Prohibición de la  utilización de todo tipo de aparatos informáticos o dispositivos 

electrónicos con conexión a internet durante las pruebas prácticas. 

• En el caso de que un aspirante no llegue puntual a la hora que ha sido convocado, tras pasar 

lista por parte del tribunal decaerá su turno establecido previamente, asignándole el último 



 
 
 

2 
 

puesto para realizar la prueba tras haber pasado el resto de aspirantes. 

•  El comportamiento inadecuado o no permitido de algún aspirante en las diferentes aulas 

donde se encuentren acompañados por el personal designado, podrá ser objeto de su 

expulsión de la prueba en cuestión, recogiendo en acta de la posible situación.  

• Han de utilizar en todo momento el lugar asignado para su estancia y desarrollo de las 

pruebas.  

• Las programaciones y unidades didácticas se entregaran en tiempo y forma según las 

instrucciones recogidas en el DOE, nº 55 martes, 23 de mayo de 2021. 

 

En BADAJOZ , a 07 de Junio de 2021 

        

 

 

 

 

Fdo: Presidencia del Tribunal 
 

Fdo: Secretaría del Tribunal 
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Instrucciones generales a todas las pruebas 

• Aportación por parte del opositor del material  y vestuario necesario especificado en el 

anexo CS-3.2.(Materiales que los aspirantes podrán utilizar durante la prueba). 

• Prohibición de la  utilización de todo tipo de aparatos informáticos o dispositivos 

electrónicos con conexión a internet durante las pruebas prácticas. 

• No se aceptará ningún utensilio no descrito en el anexo CS-3.2.  

• No se permitirá documentación relacionada con el proceso selectivo durante los tiempos de 

espera a entradas en aulas específicas para la realización de las pruebas. Debido a la 

naturaleza de las pruebas los aspirantes deben entender que desde la hora y día que son 

convocados y conducidos a diferentes aulas o dependencias están desde el principio de la 

jornada en la realización de la prueba y por tanto las normas establecidas se deberán 

cumplir en todo momento. 

• Han de utilizar en todo momento el lugar asignado para su estancia y desarrollo de las 

pruebas. 

• En el caso de que un aspirante no llegue puntual a la hora que ha sido convocado, tras pasar 

lista por parte del tribunal decaerá su turno establecido previamente, asignándole el último 

puesto para realizar la prueba tras haber pasado el resto de aspirantes. 

•  El comportamiento inadecuado o no permitido de algún aspirante en las diferentes aulas 

donde se encuentren acompañados por el personal designado, podrá ser objeto de su 

expulsión de la prueba en cuestión, recogiendo en acta de la posible situación.  

• Se sacarán las bolas de los temas al azar y a partir de escribir en la pizarra los enunciados 

comenzará el tiempo estipulado para la prueba. 

• Los folios o fichas sellados serán entregados por el tribunal, para las diferentes pruebas que 

lo requieran, (no se admitirán los no sellados por el tribunal). 

• Las programaciones y unidades didácticas se entregaran en tiempo y forma según las 

instrucciones recogidas en el DOE, nº 55 martes, 23 de mayo de 2021. 

 

 

Instrucciones específicas para la Prueba: 2B Acceso: 1 

 

• Aportar material de escritório necesario. 

• Los folios o fichas sellados, serán entregados por el tribunal, ( no se admitirán los no 

sellados por el tribunal). 

• Se sacarán las bolas de los temas al azar y a partir de escribir en la pizarra los enunciados 

comenzará el tiempo estipulado para la prueba. 

• Prohibición de la  utilización de todo tipo de aparatos informáticos o dispositivos 

electrónicos con conexión a internet durante las pruebas prácticas. 

• En el caso de que un aspirante no llegue puntual a la hora que ha sido convocado, tras pasar 

lista por parte del tribunal decaerá su turno establecido previamente, asignándole el último 



 
 
 

2 
 

puesto para realizar la prueba tras haber pasado el resto de aspirantes. 

•  El comportamiento inadecuado o no permitido de algún aspirante en las diferentes aulas 

donde se encuentren acompañados por el personal designado, podrá ser objeto de su 

expulsión de la prueba en cuestión, recogiendo en acta de la posible situación.  

• Han de utilizar en todo momento el lugar asignado para su estancia y desarrollo de las 

pruebas.  

• Las programaciones y unidades didácticas se entregaran en tiempo y forma según las 

instrucciones recogidas en el DOE, nº 55 martes, 23 de mayo de 2021. 

 

En BADAJOZ , a 07 de Junio de 2021 

        

 

 

 

 

Fdo: Presidencia del Tribunal 
 

Fdo: Secretaría del Tribunal 
 




