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PRIMERA PRUEBA 
  Se desarrollará en cuadernillos numerados. 

  Se separarán de los cuadernillos los datos personales (anonimato). 

  Consta de dos partes que se realizarán sin interrupción con una duración máxima 

de CINCO horas. 
 
 
 

 

  Específico por especialidad. 

  Se valorará de 0 a 10. 

  Hay que sacar al menos un 2,5. 

  Supondrá un 60 % de la prueba. 

 
 
 

  A desarrollar uno entre cinco. 

  Se valorará de 0 a 10. 

  Hay que sacar al menos un 2,5. 

  Supondrá un 40 % de la prueba.

 
 

  El tribunal, corregida y calificada la prueba, asociará cada cuadernillo a un 

aspirante (acto público). 

  Para superar esta prueba, hay que obtener igual o más de cinco puntos. 

  Se expondrán dos listas: la de los que superan la prueba y la de los que no. 

 También se expondrá la fecha en la que se deberán entregar las programaciones 

 y de citación de los primeros aspirantes (con una antelación mínima de 48 horas)

  Contra esta resolución, no procede recurso. Sí contra la Orden de Convocatoria.



 

SEGUNDA PRUEBA 
 

Consta de dos partes que se valorarán conjuntamente. La calificación será de 0 a 

10 puntos, debiendo alcanzarse para su superación una puntuación igual o 

superior a 5 puntos.  
 

  De elaboración propia.  

  12 puntos “Times New Roman” 

  60 folios (a una sola cara y sin 

incluir índice, portada ni anexos); 

  12 UUDD o más; 

  Portada con datos personales e 

índice de UUDD. 

 

 

 

 

 

  Podrá ser de la programación o del 

temario. (En ambos casos,  de entre 

tres extraídas al azar) 

 Se dispondrá de un tiempo máximo 

de una hora para su preparación, 

pudiendo utilizar el material que se 

considere, pero sin posibilidad de 

 conexión con el exterior.

 
 
 

  Para la defensa de la programación se podrá utilizar un ejemplar entregada al tribunal.  

  Para la exposición de la unidad didáctica se podrá utilizar el material auxiliar sin 

contenido curricular que se considere oportuno, así como un guion que no excederá de 

una cara de un folio y que se deberá entregar al tribunal al término de la exposición.  

  Se debe iniciar la exposición ante el tribunal con la defensa de la programación y, a 

continuación, se realizará la exposición de la unidad didáctica.  

  El tiempo máximo disponible será para, cada una de las partes, de treinta minutos.  

  El tribunal podrá debatir con el aspirante por un periodo que no excederá de diez minutos.  

 

Finalizada esta prueba, el tribunal expondrá dos listas en los tablones de 

anuncios de la Dirección Provincial correspondiente. Una contendrá las 

puntuaciones obtenidas por los aspirantes que hayan superado esa segunda 

 prueba y otra con las puntuaciones de los que no la hayan superado.



 

 

CALIFICACIÓN FINAL FASE 
 OPOSICIÓN

  Será la media aritmética de las puntuaciones obtenidas en cada una de las 

pruebas. 

  Los aspirantes que hayan superado esta fase de Oposición dispondrán de tres 

días hábiles para presentar la documentación justificativa de los méritos para su 

baremación. 

 

BAREMO 
APARTADO 1 APARTADO 2 APARTADO 3 

EXPERIENCIA DOCENTE PREVIA 
(Máximo 7 puntos) 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 (Máximo 5 puntos)

OTROS MÉRITOS 
 (Máximo 2 puntos)

 Publicadas las puntuaciones, se podrá presentar reclamación en el plazo de tres días hábiles.

 
Para la puntuación global, se ponderará en un 60 % la puntuación obtenida en la fase de 

oposición y en un 40 % la puntuación obtenida en la fase de concurso. 

 

En el plazo de cinco días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de 

las listas de aspirantes que hayan superado los procedimientos selectivos, estos 

deberán presentar los siguientes documentos:  

 - Petición de centros para fase de prácticas (se puede pedir aplazamiento). 

 - Título, formación pedagógica y demás requisitos. 

 - Declaración Jurada: Anexo V A) 

 - Documentos Discapacidad. 

 - Certificado del Registro Central de Delincuentes Sexuales (si no se aportó) 




