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www.larioja.org Marqués de Murrieta, 76 
26071 Logroño 
Teléfono: 941 291 660 

Gobierno
de La Rioja 

Educación, Cultura, Deporte y 
Juventud Gestión Educativa 

Procedimiento selectivo para el ingreso y acceso a los cuerpos de profesores de enseñanza 
secundaria, profesores técnicos de formación profesional; profesores de escuelas oficiales 
de idiomas; profesores de música y artes escénicas; y profesores de artes plásticas y 
diseño; y procedimiento para la adquisición de nuevas especialidades. Convocados por 
Resolución de 16 de enero de 2021 de la Consejería de Educación, Cultura, Deporte y 
Juventud de la Comunidad Autónoma de La Rioja (BOR 18 de enero). 

CRITERIOS VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS DE LA FASE DE OPOSICIÓN 

ESPECIALIDAD: ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

ACCESO 1: INGRESO LIBRE 

En todos los ejercicios de que constan las pruebas, se valorarán la exposición clara, ordenada 

y coherente de los conocimientos del aspirante, la precisión terminológica, la riqueza de léxico y 

la sintaxis fluida y sin incorrecciones, así como la corrección ortográfica en la escritura, según 

consta en la base 8.2 de la Resolución de 16 de enero de 2021 de la Consejería de Educación, 

Cultura, Deporte y Juventud de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

PRIMERA PRUEBA 

La primera prueba consta de dos ejercicios, A y B, que se realizarán por escrito, en sesión de 

mañana el sábado 19 de junio. Los aspirantes realizarán en primer lugar la parte B y, tras un 

descanso, realizarán la parte A. 

Ambos ejercicios serán leídos conjuntamente por el aspirante ante el tribunal, previo 

llamamiento. 

Esta prueba se valorará de 0 a 10 puntos, de los cuales cinco corresponden a la parte A y cinco 

a la parte B.  Para su superación los aspirantes deberán alcanzar al menos 1,25 puntos en cada 

una de las partes y una puntuación total, resultada de sumar las puntuaciones correspondientes 

a ambas partes, igual o superior a 5 puntos.   
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PARTE A: EJERCICIO PRÁCTICO 

 

Su objetivo es comprobar la formación científica, el dominio de las habilidades instrumentales y las 
técnicas precisas propias de la especialidad de orientación educativa.  

La prueba tendrá una duración de 2 horas. 

 

Criterios de valoración: 

 

• El planteamiento está bien ajustado y fundamentado teóricamente.  

• Se hace referencia a la normativa vigente. 

• La resolución correcta, ordenada y eficiente del supuesto práctico y sus partes. 

• La aplicación de técnicas y estrategias necesarias y contextualizadas a la 
situación/situaciones propuestas. 

• Claridad y capacidad de síntesis en la resolución de las cuestiones planteadas. 

• Utilización adecuada de materiales y/o instrumentos propios de la orientación educativa. 

• Las actuaciones propuestas para la resolución del supuesto práctico en cada una de sus 
partes son originales, creativas y aplicables.  

• Las actuaciones propuestas para la resolución del supuesto práctico en cada una de sus 
partes están contextualizadas y vinculadas con los ámbitos de actuación del orientador/a. 

• Se incluye, si procede, la valoración de la eficacia/eficiencia de las intervenciones 
propuestas. 

• El uso de un lenguaje técnico preciso y correcto, sintaxis fluida y sin incorrecciones. 

• Se tendrá en cuenta la debida corrección ortográfica y la claridad en la escritura. 
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PARTE B: DESARROLLO POR ESCRITO DE UN TEMA 
 
La prueba tendrá una duración de 2 horas. 
 
Criterios de valoración: 
 
1. Estructuración del tema: 

 

• Inclusión de un índice con los apartados a desarrollar. 

• Exposición clara, ordenada y coherente de los conocimientos del tema. 

• El desarrollo de todas las partes se realiza en una secuencia lógica, de modo que 
facilite su comprensión. 

• Tratamiento del tema en su totalidad, desarrollo equilibrado entre los diferentes 
epígrafes. 

• El planteamiento del tema es original y suscita interés. 
 

 
2. Contenido específico: 

 

• Dominio completo, profundo, actualizado y riguroso del tema y de sus diferentes 
partes. 

• El tema incluye una correcta justificación normativa, tanto autonómica como 
nacional y europea si procede. 

• Rigor y precisión en el uso del lenguaje técnico propio del tema. 

• El contenido del tema se vincula correctamente con el sistema educativo y las 
funciones propias de la orientación. 

• La formulación de propuestas innovadoras basadas en evidencias relacionadas con 
el tema. 

• Se tendrá en cuenta la debida corrección ortográfica y la claridad en la escritura. 
 
 

 
Logroño, 14 de junio de 2021 

 
La Comisión de Selección 
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CRITERIOS VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS DE LA FASE DE OPOSICIÓN 

 

ESPECIALIDAD: ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

 

ACCESO 1: INGRESO LIBRE 

 

 
En todos los ejercicios de que constan las pruebas, se valorarán la exposición clara, ordenada 

y coherente de los conocimientos del aspirante, la precisión terminológica, la riqueza de léxico y 

la sintaxis fluida y sin incorrecciones, así como la corrección ortográfica en la escritura, según 

consta en la base 8.2 de la Resolución de 16 de enero de 2021 de la Consejería de Educación, 

Cultura, Deporte y Juventud de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

 

SEGUNDA PRUEBA 

Tendrá por objeto la comprobación de la aptitud pedagógica del aspirante y su dominio de las 
técnicas necesarias para el ejercicio de la Orientación Educativa.  

Para la exposición oral el aspirante podrá utilizar un guion o equivalente que no excederá de un 
folio por una cara y que deberá ser entregado al tribunal al término de ésta. 

Consta de dos partes: 

PARTE A: PRESENTACIÓN DE UNA PROGRAMACIÓN DE UN DEPARTAMENTO DE 
ORIENTACIÓN DE UN INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA O PLAN GENERAL DE 
ACTUACIÓN DE UN EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PSICOPEDAGÓGICA. 

 

REQUISITOS FORMALES. 

Se atenderá a lo establecido en la Resolución de 16 de enero de 2021 (BOR del 18 de enero) 
de Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud, 
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El aspirante deberá presentar una Programación de un Departamento de Orientación en un 
Instituto de Enseñanza Secundaria o el Plan General de Actuación de un Equipo de 
Orientación Educativa y Psicopedagógica. 

a) La programación o plan general de actuación para un curso escolar deberá contener un 

mínimo de doce programas de actuación y/o intervención, cada una de las cuales deberá 

ir debidamente numerada y estarán configuradas de manera que cada una de ellas pueda 

ser desarrollada completamente en el tiempo asignado para su exposición.  

b)  Será presentada en tamaño “DIN A 4” por una sola cara con letra tipo “Arial “de 12 puntos 

sin comprimir y amplitud de interlineado sencillo o superior. (Portada, contraportada e 

índice no están sujetos a estos parámetros) 

c)  La programación, de carácter personal, tendrá una extensión máxima de 60 páginas, sin 

incluir portada, contraportada ni índice. 

d) La programación didáctica deberá ser de elaboración propia. 

El incumplimiento de estos requisitos formales determinará que el tribunal NO ENTRE A 
VALORAR las partes A y B de esta segunda prueba.  

No se admitirá ninguna programación fuera del lugar, fecha y hora señalados por el tribunal a 
estos efectos. 

VALORACIÓN DE LA PARTE A: PRESENTACIÓN DE PROGRAMACIÓN O PLAN GENERAL 
DE ACTUACIÓN 

A los efectos del presente documento se utilizan indistintamente los términos Plan o 
Programación 

1. Introducción, justificación y contextualización de la Programación/Plan General de 

Actuación en la etapa educativa elegida. 

• Adecuación a la regulación de la orientación educativa en la Comunidad Autónoma de 

la Rioja y a las referencias normativas oficiales de la etapa.  

• Introducción y contextualización de la Programación/Plan General de Actuación en la 

etapa elegida.  

2. La adecuación de los elementos del Plan a la etapa, coherencia de sus programas y 

la lógica de la secuenciación que se propone están bien planteados: 

• Marco legal, curricular y de centro: fundamentos de la Programación/Plan General de 

Actuación.  
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• Correcta secuenciación y coherencia de los diferentes elementos que componen la 

Programación/Plan General de Actuación para el desarrollo de las funciones del 

profesorado especialista en orientación educativa.  

• Adecuación y contextualización en relación con la etapa para la que está diseñado.  

•  La temporalización de la Programación/ Plan General de Actuación se adecúa a un 

curso escolar.  

• Coherencia entre los programas, la etapa y las funciones orientadoras con el contexto 

planteado. 

• Evaluación y seguimiento de la Programación/Plan General de Actuación.  

• Incluye referencias bibliográficas. 

3. Programas de actuación y/o intervención 

 Se especifican objetivos, procedimientos, actuaciones específicas y recursos para los 
diferentes programas de actuación y/o intervención de la orientación educativa, así como el 
seguimiento y la evaluación del grado de consecución de los objetivos propuestos en el Plan. 

  

4. Exposición oral. 

• Desarrolla una expresión oral coherente y fluida. 

• Utiliza correctamente tanto la comunicación verbal como la no verbal. 

• Desarrolla su presentación de forma amena e innovadora. 

• Responde a las preguntas con seguridad y confianza. 

• Defiende su postura de forma coherente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4 

 

   

www.larioja.org   Marqués de Murrieta, 76 
26071 Logroño 
Teléfono: 941 291 660 
 

 

    

 
Gobierno 

de La Rioja 

 
Educación, Cultura, 
Deporte y Juventud 

 
 
Gestión Educativa 

 

 

 

PARTE B: PRESENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN Y/O ACTUACIÓN  

 

1. Aspectos generales 

• Justificación y contextualización del Programa de Intervención en el Plan General de 
Actuación. 

• El Programa de Intervención está bien estructurado y sus elementos son coherentes entre sí. 

• El aspirante realiza una exposición clara, ordenada, fluida y coherente. 

 

2. Objetivos y contenidos 

• Los objetivos, los contenidos, las actividades, los procedimientos, los recursos, la 
temporalización, el seguimiento y la evaluación están bien planteados y son coherentes entre 
sí. 

• Se especifica la vinculación de los objetivos con el desarrollo de las competencias o 
capacidades. 
 

3. Procedimientos, actuaciones y recursos 

• Los procedimientos y los recursos se ajustan a las características de todo el 

alumnado, al curso y al contexto educativo. 

• Los procedimientos y/o actuaciones están basados en la investigación y las 

tendencias educativas actuales.  

• Las intervenciones contribuyen a la consecución de los objetivos del Programa 

de Intervención  

• Los recursos están adaptados a las necesidades planteadas. 

4. Seguimiento y evaluación 

• Se especifica con claridad cómo se realiza el seguimiento y la evaluación del 

Programa de Intervención 

 
 

Logroño, 15 de junio de 2021 
La Comisión de Selección 

 

 


