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c§3.5 lnstrucciones Generales Año:'r,: 2021

Erpcchlkld: NGLE§ EOr( 5e2-011)

Las instrucc¡ones y la actuación del tribunal se rcgirán en todo momonto por ¡o
la Resolucién de 17 de marza de 2021, de la ürección General de Personal Dacente, por

gue §e convacan procedimientos se/ecfiyos para íngreso y acce§o, adquisición de
integmcián Wr primera vez en lisfas de espera ordinarias y supletarias,

de méntos de personas rhfegranfes en las mismas pam los Cuerpos de Profesores
Enseñanza §ecundan? Profesores lécnicos de Formación Profesional, Profesores de Escueli
Oliciales de ldiomas, Profesores de Música y Artes Escárubas, Profesores de Arfes Plásficas

y Maesfros de Taller de Aftes P/ásficas y Diseño. Serán de aplicación y
a lo largo de todo el proceso selectivo.

instrucclones son meramente un gulon de carácter orientat¡vo. Ante eualqu
error de fonna se atenderá a todo lo dispuesto en la Resolución que rige

del proceso de selección)
para dar cumplimiento al punto 9.1.9.2.c de la Resolución.

DE EVALUACÉN DE LAS DISTINTAS PARTES DE LA PRUEBA DE LA FASE DE

OPOSlCÉN:
CRITERIOS GENERALES: se tendrá en cuenta la posesión de los conocimientos específicos

especialidad a la que se opta, la aptitud pedagógica y el dominio de las técnicas
el ejercicio docente. Las pruebas se convocarán, según conesponda, de acuerdo con

docentes y guardarán relación con bs temarios en los términos que se

odas las pruebas conespondientes a las especialidades de ldioma Extranjero, inglés,
en ese idioma, de conformidad con lo establecido en el artículo 20.2 del

27612007, de 23 de febrero.

OLUClOl,l de 17 de marzo &2A21, de la Dirocción Gene¡al de Pensonal Dmente, pr
83 convocan procedlmlentos selectivoe para lngreso y acceso, adqulslción de áue

integración por primera vs¡ en listas de espera ordlnarids y supletorias,
de móritos de personas lntegrante¡ en las mlsmas, para loe Guerpos
de Enseñanza §ecundarla, Profesores Técnlcos de Formación
da Escuelas Oficiales de ldlomas, Profesores de Mrlsica y Artes
de Arte¡ PHsüeas y Dlseño, y taestros de Taller de Artes Plástlcas y Diaeño.

actuación deltribunal se regirá en todo momento por lo dispuestd en la Resolución aniba

Elffibunaltendrá su.sede admlnlatatlva agí como la se& para las lectums de las pruebas
en la EOlde Badaioz. Plaza de Poninas S/N CP.06001. Badajoz

Los aspirantes deberán acreditarse mediante DNI o documento equivalente delpals de
pasaporte o permiso de conducción en el que aparezca la fotograffa delütular. Deberán ir

de la documentación en todas sus actuaciones. En cualquier momento del prcce¡o
los aspirantes podrán volver a ser requeridos por eltrlbunalpara qu6 acrediten su
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En el momento de la identificación, cada aspirante deberá rcHrane la mascarllla del rortro
un breve momento para proceder a comprobar su identidad.

llamamientos se harán preferiblemente en espacios abiertos siguiendo elprotoolo Covid
por la Conseieria de Educación y Empleo.

La fecha, hora y lugar de presentrción de los aspirantes para la realización de las disüntas
se publicarán al menos con 48 horas de antelaclón.

Los aspirantes serán convocados para sus actuaciones ante eltribunal en ¡lnico
llamamiento, siendo excluidos del procedimiento selectivo quienes no comparezcan. Antes de
considerar corno no presentado a unluna aspirante, se le volverá a nombrar una vez concluidos
los nombramientos.

El prden de intervención de los aspirantes se iniciará alfabéücamente por la persona
comiene por'M" confonne con el sorteo oelebrado el 25 de febrero de 2021 y

la Resolución de 26 de febrero de2A21, de la Dirección Generalde Función Ptiblica, por
se da publicidad al resultado del sorteo ptiblico gue ha de determinar el orden de actuación

de aspirantes en las pruebas selectivas que se comroquen durante elaño 2421.

El tribunal podrá apartar del procedimiento selectivo a aquellos aspirantes que lleven a
abo cua§uier tipo de actuación fraudulenta que impida el normaldesanollo de la prueba,

acr¡erdo on los principios de igualdad, mérito y capacidad durante la realización de

PRUEBA.

TendÉ por obieto la demostración de conocimientos especfficos.de la especialidad a la gue
y mnstará de dos partes que serán valoradas coniuntramente:

PARTE IAY IB
1A

Todas las pruebas conespondientes a hs especialidades de idiomas mdernos
en eso idioma, de mnformidad con lo estabbcido en el artfc¡¡lo 20.2 del

z7ff?f0V, de23 defebrero.

En todos los cuerps y especialidades los Tribunabs plantea¡an úes opchnes de las ct¡ahs
opositora esqerá una. procediendo a su resolución

Co{lterrdrá o¡estiones amrdes con los prcoedimientos del área sobre aspectos lingüfstims,
o socio-culturales, a partir de un texto en prosa del siglo XX o §fl (novela, erisayo

culo peridístico).

Aspirante deberá elegir durante los primeros 10 minutos qué opcién de las tres
A continuación dispondrá de hasta doE horas para rcalizar la pn¡eba.

opcién mnsistirá en un tqxto, sobre el que el aspirante habrá de responder a
mn el texto.

Una vez elegida la opción, depositará en el sobre entregado al efecto las opciones descartadas.
pruebas no pueden sacarse del aula de examen bajo ningún conqto.

IB
Pn eM escrita. Consistirá en el desaflollo por escfto de un tema elegido por la

de enfre un númaro de kmas extrafdos al azar por eltribunal de los
temario de la especialidad. AI ser ef ntlmero de temas superion a 50, se podrá escoger

§ temm.
- §e diapondrá de doe horao para su desanollo.

-l,lo se permitirá el uw de diceionarios ni de ningún otro tipo de materiai impreso o electrónico.
Fara Eu desandlo el asplrante solo podrá utilizar como único material un bollgrafo
,RRABLE de tlnta azul.

En ningún caso se-permitirá hacer uso de cualquier üpo de dispositivo elechónico que pe¡
I contacto con el exterlor. ( múvil, ta9l6ts, ralojes electrúnicosr mp3 o similare§) .

no aceeder a las pruebas con ellos y, si se hiciera, podrla incunir en la exputs'ión
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so de al'

álos o la vibiación Oílás mismos. Eltibunalvelará por el cumplimiento de estas norma§'

No se le permitirá hacer uso de material como llquido o cinta corractora'

No se podrá hacer uso de táplz nl subrayadorm.
El aspirante que por necesidad urgente deba ir al baño lo hará por eiliernpo imprescindible e

npañado en todo #ñ;i; Joi uo *iembro del tribunal. Ná podrá lr provisto de bolso

lievará algrin artlculo de higiene que sea imprescindible'

Los aspirantes podrán retirarse transcunidos 30 minutos desde el inicio del ejercicio ' Para

ndrán que introducir io¿ás bs folios entregados en el sobre y porler en el anverm del*---^-Lx,^- 
¡ati¡artn- trcfa eeción del asoirante es absolutamgntesü nombre, DNI y la palabra retindo. Esta acción delaspirante

ria, expresando eon áf¡n * r*nrncia a la fectura deleiercicio a¡§.e,1!{{n1lEi^
caso el aspirante 

"nffi"tt "l 
sobre sin cenar a un miembro del tribunal, sin moverse

gar que ocupe"

Antes de introducir los fotios en el sobre, un miembro del tribunal comprobará junto con

ante el número de folüs que introduce en U¡rfto sobre. Los folios deberán ir páglnados

el nombrc y apellidos delasplrante en cada uno de ollos'

vez finalizado el eiercicio, el aspirante inffoducirá todos los fslios que se le hayan

gado én el sobre (eon el nombre y apellidos), incluidos los que no se hayan

io, y eseribirá en elmismo su nombre, dos'apellidos, el-número de su DNl, así

la identificación de A gáttu iealizada, pegairao seguidamente la solapa y firmando

ella, en la que también firmará un miembro deltribunal.

- Tras realizar 16 espeeifieado en el punto anterior,'la entrega al tribunal de los sobres se hará

r Btso en la mesa quá *opt áda aspirante, absteniéndose, por üanto,.Oe t-evan§rse' A¡

señal del aspirante, ún *É*Oá del'ffibunal se acercará a reeoger el sobre y firmará

áñ po""nóia del aspirante que, a partir de ese momento, podrá levantarse y

sala.

Ambas partes se leerán ante eltribunal.

re advierte de que el Tribunal podrá, previarnente a la lectura o una vez leído, revisar

penatizaáOo en caso de que la lectura no se cone§ponda con lo escrito.

lectura por los aspirantes de las pruebas 1A y 18 se efeetuarán sin hac€r comt

t¡catkoá niomisiones, ciñéndose-rinica y exclusivamente albxto. En caso de que el

áJáá¡g*á inegularidád en este sentido y se observe gue lo lefdo no se ajusta a la

b ;;;rñ pgr eláspirante, este sará exeluldo aubmáticamente de la prueh.

primera prueba se valorará de 0 a 10 puntos'

La Parte A se ealiñcaÉ con 6 puntoa y la Parte B mn 4 punüos.

para su superación, se deberá alcanzar una puntuación mlnlma igual o suprior a cln(

uniu". sienáo esta elresultado de sumar las puntracion€§ @nespondientes a las dm partes.

bs efecúos la puntuaciónobtenida en cada una de las paÉe§ deberá ser igual o suprlor
por 100 de la puntuación asignada a las mismas'

Las personas aspira¡tes dispondrán-de un plazo de dos dias hábiles a contar dssds

"uiriitu 
a la fecha de la Éubücación ds la puntuaclén de la segunda prusba' F'

ái r""la*arión frente a la primera ylo segundá prueba o eiercicio realizado. As¡l

solicitar, en dlcha reclamación, revisión presencialde la prueba realEada, asf como

la misma.

2X

PRUEBA.

Tendrá por objeto la omprobación de la apffi pedagógica y eJ.doryn!o_-d"-1"*

ñárirá-pri.'el eiercicio docente, y consístira en p .pf9919c¡Ón 
de una prog

v r,?,:U prefrracién y exposicióñ oral de una unidad didáctica'

presentación y exposiclén de una programación didáetica.

Las peraonas aspirantes que §uperen la primera prueba, por§onalm6nte o a fravés da t
-!-^á ^arcññr¡ o¡o-iÁ oue en esie tllümo c€tso se ácredlta adocuadg@
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, €ntregarán al tribunal la prograrnación didáctica, @del siguient"i¡, háb¡t al oE ñrir¡.i"¡¿n de rae punni""iJn'"J l¡íiñ¿ír'?n ui
I en h! dependencias donde esté ubicado dicho tribunal. Cualquier aspirante que

en dicho- plazo la programacién didáctica no podrá realizar ia segunda pruáUa
el procedimiento.

Esta.programación se coresponderá con un curso escolar de uno de los niveles o
?l''*.:l "lq.r9 

el profesorado de esa especialidad tenga atibuida competencia
mpart¡rlo. Asimismo, la programación ira referida a una situación de enseñanza

eircunstancias extraordinarias de crisis sanitaria.
Deberá contener un mlnims de 15 unidades didácticas o unidades de trabaio +
oceda'que deberán ir nurneradas, con una extensión máxima de 60 páginas a una sola

incluida.

caso.de gye la programacién no cumpla con alguno de los requisitos exÍgidos se
penalización/es recogidais en el i\nexo XX de la Resolución.
exposición de la programación didáctica no podrá exceder de 30 minutos.

28.
y exposicién de una unidad didáetica / unidad de trabajo.

Para su preparación, la persona aspirante dispondrá de una hom, pudiendo utilizar et
ue estime oportuno, sin posibilidad de conexión eon el exteribr (ordenadores p

móviles o cualquier dispositivo informático o electrónico).
preparación de la unidad didádica / unidad de trabajo y su expclción oral, ante el

estar relacionada con la programación presentada por la persona aspirante o
parfir del temario oficial de la especialidad. En el primer caso, la permna mpirante elegrrá
¡ntenido de la unidad didáctiea de entre tres extraldas al azar por dicha persona, de su prof

En elsegundo caso, la persona elegiÉ el contenido de la unidad didáclica de
de entre tres extraídos al azar por ella misma, del temado oficial de la especialidad.

exposición de la unidad didáetica no podrá excedér de 30 mlnutos. En la misma.
material auxiliar, sin contenido cunicular que sirva de apoyo para la citada

deberá aportar la persona aspirante, asl como un guion o equivalente que no
un folio por una sola cara y que deberá enüegar al tribunal al término de su

guion incluirá el nombre del aspirante y finna y será entregado altribunal al términs de

la elaboracién delguion solo se permitira bollgmfo NO BORRABLE de tinta azul.
No se podrá hacer uso de pizana dig¡tal. En tdo caso se podrá hacer uso de

con tiza o roü¡lador.

Esta prueba se valorará globalmente de 0 a 10 puntos, debiendo alcanzar amlquier
su superación, una puntuaclén igual o superlor a cinco puntos.

Las personas asBirantes dispondrán de un plazo de dos dfas hábiles a mntai desde
a la frecha de la publieación de la puntuaeión de la eegunda prueba,

reclamaeión frente a la primera y/o segunda prueba o eiarcicio realizado.
solicitar, en dicha reclamación, reüsión presencialde !a prueba realizada, asl oomo

la ¡nisma.

Las reclamaciones serán examinadas por el Tribunal y contestadas por escrito
moüvada que se noiificará a la persona aspirante, contra la que no cabrá

a§uno, debiendo esperar a la publicación de la lista de personas

§i el aspirante hubiora solicltado, previa pethión por escrito, la revisión pesencial de
se considerarán raspondidas sus cuestiones y ya no s6 le rorponderá por escrlto.

'odos los pmceptos qua utilizan h forma mascullno genérlco se entendsrán aplicabhs a
las per*onas de ambos Baxos y se han utllizado páta economlzar la loctura de estas
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il*ns*j*ría cie [,4ucaii*n v
li-r:ple*
filr*rcidn *etrsrxl *e Fprci]**I S*dlri¡11É

r
JU}'¡TA DE EXTREMADURA r

c§-3,2 Criterios de evaluacién por Prueba Año: 2421

Esgeciddarft TNGLES EOr (592-011)

Pmü* 1A Aceeo: [1.2

m
¡;1¡llr1,¡ 1,1: 

:¡i¡'i-r ;¡i. li:'j'i:,;.ri,rtj:til'.r:r,:tti.

1

Da respuesta a la prueba según se determina en eIANEXO Vl de la convocatoria,
aplicación de los conocirnientos teórieos-cíentlficos, así como las habilidades,
deshezas y técnicas espeelficas de [a especialidad en la resolución de
st¡,raciones prácticas. (este criterio se podria concretar en los aspectos
especlficos de la especialidad)

2 Fundamenta elcaso práctico no solo desde elpunto de vista cientlfico
sino también oedasóc¡co.

2

3 Exposición escrita y oralordenada, utilizando un discurso cientffico, pedagógico,
coherente v conécto en inolés.

5

FsjH:Pr r,l 2 ñoras

En Mérida ,aEde ,un§ de2A21

c§fiil§tÉH or s§trccfd$l
o§92 01I

Fdo: Preside*cia del Tribunal delTribunal

C§-3.2 - Griterios de evaluación por Prueba Página i de 2



Acceso: l1-?

dárEtdftndón

Desanolla todos los apartados recosido§ €n d título det terna, dc fo
e intenelaeionada.

Nivelde profundizac{ón y aefualizacion da ros csrtenidCI§, ilusüándolos
eon ejennplos, egquemas gÉfims" etc, lltiliea un csres¡o y acfrratr?ado

científimtécnieo de la
Tiqre lluidez en la redaceión y una adeeuada expresirSn ffiedtá y orar.
Fmee una conecciql léxiea y 

-g 
raryaliml "

I

rlue 16 ssprnüq fi!@¡ ¡{t[zar úrañe N. nrueh
Bolfr$€fo ilul, no bor$h"

{ii:nr*jcr'i,:l r}r IrJtrc;irión y
§nr¡:!t:o

Dirt'tciqr¡r Gcnrr.¡l d¿' prrsan¡l üseente

JUN]-A DF, HXI'REMADUI{A 
I
r

ffi

!*f&idaEn junio deZA2l

E§I
mM§rñH nE §Er§c$*:'

ü59? S1r

Crfterios de evaluacién por prueba

NGLÉS E§t (§s2-011)

Fdo: Presidenda dsl Trihunal Sesetarfa delTríbunal

C$3"2 * Cñteris da evaluaci&l por Pn¡aba Pági¡a I de I
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i.. ::i';r,ji': l i rl.: fiiil' ,i i'¡lr v

l i"r¡ll':i,

i-ilrrj.l . i{jil i-,.;¡¡,- ¡.:i d;": i'i:f :rlir.ll t)t;iil¡:lt1

JUNI-A l)tr. tix-l"l{t1lvl A DLJ I{'\

Criterios de evaluación

rNGt.És Eol(§0?{}1t}

ilo

.'

t-

t

4

5

B

C*"* d"Eolrrgon_

La prugramadén didádicn esLá ekborada según el marcntorma{vo v o¡níeuls

-*g-iit., .*rteniends lcs dernentoc b*sicor, parter{g del ffit y d: l, Brlil;esta

cunia¡lar del rer¡tm. así csnc de b Engmmár¡On ¿a dcpartárneilto. Especifica la

matrxta, §ur§g, nlvg a la qgevA d¡*fiirla, as¡ eg'no la mnteñ¡affi"acién al centro y su
.^^r* a¡m¡ ¡ni;ia¡{ ar di'rrr¡nta

Catiñcación

2

vinerta la Frogramaci&r a la uunseu¡eisr de lm otrjetivos gy,ryry del nivel.

Recoge y justifiea fo¡i mntenidm reqidos en la normaliva viges*e {aríanlo básico

e.ctablecido por et neal-OÁ*.uro tgatr2017 ¡lea?dc dicisnbre yclDeueto 132120f I
de'l de agosta), *n on, **Au effiuendacián de la programadón' las U'D' y

a$ oilng a ¡45 peuullaÍtr{tuH

2

rrropone una mercdolosía basada en el apr*ndi*¡-"§ItTg:Li*1*ETIYt
;ffiffi;;;."ñ; L **'i'6n d3 *ryIy.T j1Tf*3f ,:g: v tuera

ü";;rñ Hu"¡n intiuiaoat y cooperar¡vo" orfeca una respuesúa.dyr§:

6Jñgd; ;us Á(}nnnr, esfo"iñcando las medides odinadas v repecfñcas

eonlretax, aeordes *o l* prtndp6os de nennalizaci6n e lndu§ión, pnpcniendo una

eyaluad6n eongruentg cnn ias medidas lleyadag a caho cr¡n eada uno de los

alumnos a la nqmqe§va--E99xle. -

ÉreaI¿fl una propuesta de utilizacimr de bs Tle, sujeta a la proteccién de datas,

U¡ñzañOo hs plataformas pecr.rrsos cftecidos#f#-¡§fac¡óri' potendando el

2

I

.--?tllW=i"r--

t-as rgfercntes para la enxlUacién sorl eonec'tG {RR.DD-, Dccrelo$, Órdenes, ete)'

l_as elementoe úttzu¡ns son acordes mn ta programaci&r deldepartamento y cl
ppC. pu*¡*neo de la evduación inieial dcl abmnado y util¡zaIdo técn¡cas e

¡nsfumentos ópümos para la er¿atuacft¡r, existie-ndo ynq eohgrenei? eftle la

I

Exposirlán clara" rrdenada, coherente y §egura de {or mnooümientos (mmpetencia

cornunlcativa: sabe tranem'ldr hs mru¡cimicntss, t¡tiliza de mErrera adcc'¡ada el

lengualc vertlal y no verha[. Riqueza Hxiea,cintaxis ñuida y drxninb de un

ooáUti¡anie cient¡feo-teenico y perlag{i,gico, ñnalizandn la prognamación eon una

sfntesie rl* las principe*s LOga§ ds§aff§nsM

2

i{rl§túH r'
r §§9.

¡'l

CS-3.2 * Crilenos de evaluaeión por Prueba



Smi$utñ

EN Uérida

F&r: fusidencia det Tribunal

¡sntu de2O?1

Fdo: §emut*fa dd TriburEl



{,ltnsl''in rí: ril Idur;ic'iért ¡,
L-,r¡,rt. '. 'Lr I il-'ri Li

i.)rrerci*n Gclrn.rl dc Prrscn,:l üü(cnte

JUNTA DH EX'TREMADURA
:

r

NGrE§ ECIr (5S2-ü11)

CritGrio d* Evaluaciún

Is U.D. ffi coherente cotr los ekmentes curicrllares prupuestos en la
prssramadéñ, indicando a qu¡án va dirigida y a qu{6 nivel juotiñeando la
irnportancie de la U"tJ" y Hfá vins¡lada a la nonr¡ativa vigemte. Tiene una
tmtporalizaeión cormcta, oontexh.ralizando al alumnado, su realidad, asf conno
elentomo"

La U"D" es cshercnte erln lÉ prüpl,Ésta de desannllo de los objetÍvm,
utilizando distintu¡s tipos de adividades de lengua, e incluyendo contenidps de

tmnwersal.

Ilropone materiales y refiJr§os didáe*ioos aeordcs a la metodolqía pmpuesta,
asf cumo a las eara¿'terfsticas de &rs aprendiza¡es y a los alumno#as,
dssamullando at,tÍviqlades variadas, graduadas en difis¡f,tael y acces¡bles al
alumnadn, cr¡nsirJerandu las positrles necr*sidarÍes de lps AGNEAE y csn las
diferentes mdidas de atenclón a la dlvercidad que puedan tener diehos
alumnoslas-

Evaluacién: uso de disüntos insbr¡mentos de evaluaeión cdrerenteo con los
criterios de ev*luación, considerando los diferentes üprs de evafuación
referídas efi la normativs, pqoniendo difercnfes adiúdades de recuperacion,
refuerzo y ampliación. Los referentea para la evaluaci&r son mnectos
(RR"DD., Decretos, Órdenes, etc)" Los elementos utilizados scn acordes eon la
programacíén del departamento y el PEC, partiendo de la evaluación inicial del
alumnado y utilimndo tácnicas e instrumentos óptimos para la evaluaaón,
existiendo una coherencia entre la metodología prcpuesta y las principios,

técnicas de ovaluacidm

lnícis la defensa esn una insoduecidn adecuada, con una elqposición dára,
r¡rdaRada, coherente y $eguffr de bs ¡pnocimientm, uülizando un conecto
vocabulario espeeífim y aetualizado. Los referentes parrá lá evaluación son
conectos etc.

Deeanofia todos los apartados de la unidad didáqtica, empreando una
rnaiodologla motirmdol*¿ ,realizando un uso adecuads del tiempo y finalizandn
la defensa con une de las ideas desantrlladas"
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t§-3.2 * ü¡iterios de evaluaeión por Prueba trnlf;¡Lt§ El,r

-*¡ trr.;!É-¡ A? rr! rn*d:t Página t de t
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