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persona opositora escogerá una, procediendo a su resolución.
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- Cada opción consistirá en un texto, sobre el que el aspirante habrá de responder a ejercicios,
relacionados con el texto.
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- Contendrá cuestiones acordes con los procedimientos del área sobre aspectos lingüísticos, •.: · í
literarios o socio-culturales, a partir de un texto en prosa del siglo XX o XXI (novela, ensayo o
,
artículo periodístico).
-El Aspirante deberá elegir durante los primeros 10 minutos qué opción de las tres presentadas
elegirá. A continuación, dispondrá de hasta dos horas para realizar la prueba.
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- Una vez elegida la opción, depositará en el sobre entregado al efecto las opciones descartadas. Las
pruebas no pueden sacarse del aula de examen bajo ningún concepto.
- Esta prueba supondrá el 60% de la calificación global de la primera parte.
PARTElB
- Prueba escrita. Consistirá en el desarrollo por escrito de un tema elegido por la persona aspirante
de entre un número de temas extraídos al azar por el tribunal de los correspondientes al temario de
la especialidad. Al ser el número de temas superior a 50, se podrá escoger entre 5 temas.
- Se dispondrá de dos horas para su desarrollo.
- Esta prueba supondrá el 40% de la calificación global de la primera parte.

SEGUNDA PRUEBA.
- Tendrá por objeto la comprobación de la aptitud pedagógica y el dominio de las técnicas
necesarias para el ejercicio docente, y consistirá en la presentación de una programación didáctica y
en la preparación y exposición oral de una unidad didáctica.
PARTE2A.
- Presentación y exposición de una programación didáctica.
- Las personas aspirantes que superen la primera prueba entregarán al tribunal la programación
didáctica, personalmente o a través de una tercera persona, siempre que en este último caso se
acredite adecuadamente que se actúa en su representación, entre las 9:00 y las 14:00 horas del
siguiente día hábil al de publicación de las puntuaciones obtenidas en dicha prueba, en las
dependencias donde esté ubicado dicho tribunal. Cualquier aspirante que no entregue en dicho
plazo la programación didáctica no podrá realizar la segunda prueba ni continuar el procedimiento.
- Esta programación se corresponderá con un curso escolar de uno de los niveles o etapas
educativas en el que el profesorado de esa especialidad tenga atribuida competencia docente para
impartirlo. Asimismo, la programación irá referida a una situación de enseñanza ordinaria sin
circunstancias extraordinarias de crisis sanitaria.
- Deberá contener un mínimo de 15 unidades didácticas o unidades de trabajo -según proceda
que deberán ir numeradas, con una extensión máxima de 60 páginas a una sola cara, portada
incluida.
-En caso de que la programación no cumpla con alguno de los requisitos exigidos se aplicarán la/s
penalización/es recogida/s en el Anexo XX de la Resolución.
-La exposición de la programación didáctica no podrá exceder de 30 minutos.
PARTE2B.
4
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1 Acceso: 11-2

/Prueba:

Nº Criterio de Evaluación

Da respuesta a la prueba según se determina en el ANEXO VI de la
convocatoria, aplicación de los conocimientos teóricos-científicos, así como
1 las habilidades, destrezas y técnicas específicas de la especialidad en la
resolución de situaciones prácticas. (este criterio se podría concretar en los
aspectos específicos de la especialidad).
Fundamenta el caso práctico no solo desde el punto de vista científico sino
2
también pedagógico.

Calificación
3

3

Exposición escrita y oral ordenada, utilizando un discurso científico,
pedagógico, coherente y correcto en francés.

¡

Duración de la
Prueba:

l 2 horas

Materiales que los aspirantes podrán utilizar durante la prueba
Bolígrafo azul, no borrable.

En

I Mérida

1,

Fdo: Presidencia del Tribunal

CS-3.2 - Criterios de evaluación por Prueba

a

E]

de

'

' j_um_·º--� de 2021
�

Fdo: Secretaría del Tribunal
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!Acceso: 11-2
Nº Criterio de Evaluación
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. Recoge una bibliografía y webgrafia.
Nivel de profundización y actualización de los contenidos, ilustrándolos con
2 ejemplos, esquemas gráficos. etc, Utiliza un correcto y actualizado lenguaje
científico-técnico de la especialidad.
Tiene fluidez en la redacción y una adecuada expresión escrita y oral.
Posee una riqueza y corrección léxica y gramatical, así como una exposición
ordenada y con claridad

Duración de la
¡
Prueba:

Calificación

3
3

l 2 horas

Materiales que los aspirantes podrán utilizar durante la prueba
Bolígrafo azul, no borrable.

En

I Mérida

1,

Fdo: Presidencia del Tribunal

C$-3.2 - Criterios de evaluación por Prueba

a

EJ

de

L_I

jum
_ _· º___,, de 2021

Fdo: Secretaría del Tribunal
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N Criterio de Evaluación
Calificación , '. t..i N
l---+-----------------------------------,1----------1 • '• ·, �\ ir,
G)
La programación didáctica está elaborada según el marco normativo y currículo
0
vigente, conteniendo los elementos básicos, partiendo del PEC y de la propuesta
curricular del centro, así como de la programación del departamento. Especifica
./
']
2
1
'; -';: [.: 1
la materia, cmso, etapa educativa, nivel a la que va dirigida, así como la
l,\j
contextualización al centro y su entorno, así como a las peculiaridades de nuestra
comunidad autónoma.
Vincula la Programación a la consecución de los objetivos generales del nivel.
Recoge y justifica los contenidos recogidos en la normativa vigente (currículo
2 básico establecido por el Real Decreto 1041/2017 de 22 de diciembre y el Decreto
2
132/2018 de 1 de agosto), con una correcta secuenciación de la programación, las
U.D. y contenido.
�
t--+------Propone mm 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
3 educativa adecuada a los ACNEAE, especificando las medidas ordinarias y
2
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.
Realiza una propuesta de utilización de las TIC, sujeta a la protección de datos,
4 utilizando las plataformas y recursos ofrecidos por la Administración, potenciando
1
el aprendizaje autónomo y eficacia en los procesos de ElA.
Los referentes para la evaluación son correctos (RR.DD., Decretos, Órdenes, etc).
Los elementos utilizados son acordes con la programación del departamento y el
5 PEC, partiendo de la evaluación inicial del alumnado y utilizando técnicas e
1
instrumentos óptimos para la evaluación, existiendo una coherencia entre la
metodología propuesta y los principios, procesos y técnicas de evaluación.
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
6
2
de un vocabulario científico-técnico y pedagógico, finalizando la programación
con una síntesis de las principales ideas desarrolladas. Uso de bibliografia y
webgrafia diversa, actualizada y fidedigna.
�· 1 1l,j
'1

,---,------------------------------------,,-------i
e
º
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Calificación
Nº Criterio de Evaluación
La U.D. es coherente con los elementos curriculares propuestos en la
programación,indicando a quién va dirigida (etapa,nivel y grupo),justificando la
1 importancia de la U.D. y vinculada a la normativa vigente. Tiene una
2
temporalización correcta, contextualizando al alumnado, su realidad, así como el
enton10.
La U.D. es coherente con la propuesta de desarrollo de los objetivos, utilizando
2 distintos tipos de actividades de lengua, e incluyendo contenidos de carácter
2
transversal.
Propone materiales y recursos didácticos acordes a la metodología propuesta, así
como a las características de los aprendizajes y a los alumnos/as, desarrollando
3 actividades variadas, graduadas en dificultad y accesibles al alumnado, con una
2
clara propuesta de actuación con los ACNEAE y con las diferentes medidas de
atención a la diversidad que puedan tener dichos alumnos/as.
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.
Los referentes para la evaluación son correctos (RR.DD.,Decretos, Órdenes,etc).
4
2
Los elementos utilizados 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, existiendo lma coherencia entre la
metodología propuesta y los principios, procesos y técnicas de evaluación.
Inicia la defensa con una introducción adecuada, con una exposición clara,
5 ordenada, coherente y segura de los conocimientos, utilizando un correcto
1
vocabulario específico y actualizado.
Desarrolla todos los apartados de la unidad didáctica,empleando una metodología
6
1
motivadora y estimulante. realizando un uso adecuado del tiempo y finalizando la
defensa con una síntesis de las principales ideas desarrolladas.
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