
Documentos justificativos: certificación emitida por el órgano responsable.

3.2.3 Por premios en exposiciones o concursos (máximo 0,7500 puntos).

Documentos justificativos: los programas, críticas y, si procede, la acreditación de haber obtenido premios.

3.2.4 Por actividades de formación permanente impartida, ya sea como ponente, profesor, formador, director,
coordinador o tutor de cursos de formación convocados por los órganos competentes de las Administraciones
educativas, así como por las Universidades.

Por cada bloque de 20 horas impartidas: 0,15 puntos.

En el caso de Cataluña estas actividades de formación tienen que haber formado parte del plan de formación
del Departamento de Educación o tienen que haber sido reconocidas por este.

Documentos justificativos: certificación acreditativa expedida por el organismo o centro correspondiente, con la
especificación de las horas de duración o créditos de la impartición (no se acepta ninguna certificación que no
las indique). Para las actividades incluidas en el plan de formación o reconocidas, la entidad colaboradora tiene
que hacer constar explícitamente que la actividad en cuestión está incluida en el plan mencionado o que está
reconocida, e indicar la resolución de reconocimiento.

3.3 Por haber obtenido una puntuación igual o superior a seis en la prueba de la fase de oposición del
procedimiento de acceso a una especialidad del mismo cuerpo en lo que ahora se presenta de una convocatoria
de pruebas para la provisión de plazas de funcionarios docentes a partir del año 2007, la puntuación obtenida
se multiplica por un coeficiente para obtener el cómputo final de este subapartado, una vez redondeado el
resultado hasta la diezmilésima.

Puntuación entre 6,0000 y 7,4999: se multiplica por el coeficiente 0,20.

Puntuación entre 7,5000 y 10,0000: se multiplica por el coeficiente 0,30.

En caso de que esta puntuación se haya obtenido más de una vez se acumulan los cómputos resultantes.

Documentos justificativos: cuando la puntuación se haya obtenido en una convocatoria del Departamento de
Educación y así conste informado en el registro informático, no es necesario presentar ningún documento
acreditativo, dado que esta información la recibe cada tribunal de la Dirección General de Profesorado y
Personal de Centros Públicos. En los otros casos hay que presentar un certificado con la puntuación de la
prueba de la fase de oposición emitido por el tribunal calificador o por el organismo competente.

 

 

Anexo 5

Criterios para la elaboración y presentación de la programación didáctica y para la preparación y exposición
oral de la unidad didáctica

 

1. Criterios para el cuerpo de maestros

 

A) Programación didáctica.

La programación didáctica tiene que hacer referencia al currículum vigente en Cataluña y tiene que tener en
cuenta la inclusión y la perspectiva de género.

La programación, presentada por el cuerpo de maestros, tiene que incluir la planificación del currículum de un
ámbito (o de varios ámbitos en el caso de la educación primaria), área (o de varias áreas en el caso de la
educación infantil), relacionados con la especialidad para la cual se participa, en la cual se tiene que
especificar, al menos, las capacidades o las competencias, los contenidos, los criterios de evaluación, la
metodología, incluyendo el uso pertinente de las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, el enfoque
globalizador con otros ámbitos o áreas, la distribución temporal, la gestión del aula, así como las medidas y
apoyos universales, adicionales o intensivos que se prevén utilizar para la atención educativa al alumnado en
el marco de un sistema inclusivo.

Esta programación se corresponde con un curso escolar de uno de los niveles o etapas educativas en que el
profesorado de la especialidad tenga atribuido competencia docente para impartirlo.
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La programación didáctica, que tiene que tener carácter personal, tiene que ser elaborada de forma individual
por el aspirante y tener una extensión máxima de 60 hojas, en formato DIN-A4, escritas por una sola cara, de
una interlínea de 1,5 o 2 espacios, y con un cuerpo de letra de 12 puntos, sin comprimir. Tiene que tener una
portada con los datos de identificación del aspirante y el cuerpo y la especialidad por la cual se presenta e
incluir un índice en que se relacione la secuencia numerada de las unidades didácticas o las actividades de
enseñanza-aprendizaje de que consta. Tanto la portada como el índice no contabilizarán en las 60 hojas.

Los anexos, que no pueden superar las 20 hojas, están formados por el material didáctico propuesto en las
unidades didácticas o proyectos como las actividades o instrumentos de evaluación y los instrumentos
organizativos. En el caso de utilizar tablas, el cuerpo de la letra podrá reducirse hasta 9 puntos, sin comprimir.

 

B) Unidad didáctica.

A los efectos de esta convocatoria, pueden considerarse como unidades didácticas a la educación infantil, la
planificación de ambientes, espacios, rincones, proyectos, actividades de enseñanza-aprendizaje y situaciones
de la vida cotidiana. Tiene que incluir las medidas y apoyos universales, adicionales o intensivos que se prevén
utilizar para la atención educativa al alumnado en el marco de un sistema inclusivo.

A los efectos de esta convocatoria, pueden considerarse como unidades didácticas a la educación primaria los
trabajos o proyectos interdisciplinarios. Tiene que incluir las medidas y apoyos universales, adicionales o
intensivos que se prevén utilizar para la atención educativa al alumnado en el marco de un sistema inclusivo.

Los aspirantes tienen que concretar la unidad didáctica desarrollando, al menos, los objetivos de aprendizaje
que se pretenden alcanzar, las competencias o capacidades que se desarrollan, los contenidos, la descripción
de las actividades de enseñanza y de aprendizaje, la selección y el uso de los recursos didácticos, la gestión del
aula y otros aspectos organizativos y metodológicos, los criterios e instrumentos de evaluación y la relación
con otros ámbitos, así como las medidas y apoyos universales, adicionales o intensivos que se prevén utilizar
para la atención educativa al alumnado en el marco de un sistema inclusivo.

Se prestará especial atención a la coherencia de todos los elementos de la unidad didáctica con la
programación didáctica a la que se referencia al apartado A de este anexo.

Para la exposición de la unidad didáctica, el aspirante puede utilizar el material auxiliar que considere oportuno,
así como un guion que no puede exceder de un folio y que se tiene que entregar al tribunal en el momento de
finalizar la exposición.

El material auxiliar que utilice al aspirante lo tiene que aportar él mismo el día que haga la exposición de la
unidad didáctica.

 

Especialidades del cuerpo de maestros

La programación didáctica tiene que hacer referencia al currículum vigente en Cataluña y tiene que tener en
cuenta la inclusión y la perspectiva de género. Tiene que hacer referencia al currículum de un ámbito o área
relacionada con la especialidad por la cual se participa, y tiene que contener, al menos, las competencias
propias de cada ámbito que se desarrollan, los contenidos, los criterios de evaluación, la metodología,
incluyendo el uso pertinente de las tecnologías de la información y de la comunicación, el enfoque globalizador
con otras áreas relacionadas, si ocurre, y la distribución temporal, así como las medidas y apoyos universales,
adicionales o intensivos que se prevén utilizar para la atención educativa al alumnado en el marco de un
sistema inclusivo, referidas a la programación que se presenta.

A los efectos de esta convocatoria, pueden considerarse como unidades didácticas el que se establece en el
apartado B de este anexo.

Se pueden consultar entre otros, las publicaciones del Departamento de Educación:

Currículum y orientaciones. Educación infantil, segundo ciclo

Documentos para la identificación y despliegue de las competencias básicas a la educación primaria.

 

En la especialidad de Audición y lenguaje

La programación consistirá en un plan de actuación propio de la especialidad, cogiendo como referencia las
funciones atribuidas a los maestros de esta especialidad en la resolución de la secretaria general relativa a los
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Documentos para la organización y la gestión de los centros: Personal docente.

Tendrá que contener, necesariamente, las competencias, los objetivos, los contenidos, las actividades de
aprendizaje, las orientaciones metodológicas (los materiales y/o recursos, la temporización y la gradación de
medidas y apoyos para la personalización del aprendizaje) y las orientaciones para la evaluación (los criterios y
los instrumentos que permiten evaluar el proceso de consecución de las competencias propias del ámbito
lingüístico) para garantizar la atención a los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo para la
comunicación, el habla y/o el lenguaje, relacionadas con retraso del desarrollo, asociadas a discapacidad o
derivadas de trastornos que afectan a la adquisición y el uso funcional del lenguaje.

La programación se concretará en programas de intervención en grupos de alumnos dentro del aula ordinaria, o
de manera excepcional fuera del aula o en atención individual, a partir de los planes de apoyo individualizado
(PI), con un número de estas no inferior a 6.

 

En la especialidad de Pedagogía terapéutica

La programación consistirá en un plan de actuación propio de la especialidad, cogiendo como referencia las
funciones atribuidas a los maestros de esta especialidad en la resolución de la secretaria general relativa a los
Documentos para la organización y la gestión de los centros: Personal docente.

Tendrá que contener, necesariamente, las competencias, los objetivos, los contenidos, las actividades de
aprendizaje, las orientaciones metodológicas (los materiales y/o recursos, la temporización y la gradación de
medidas y apoyos para la personalización del aprendizaje) y las orientaciones para la evaluación (los criterios y
los instrumentos que permiten evaluar el proceso de consecución de las competencias propias de los diferentes
ámbitos) para garantizar la atención a los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo.

La programación se concretará en programas de intervención en grupos de alumnos, dentro o fuera del aula
ordinaria, o de manera excepcional fuera del aula o en atención individual, a partir de la programación de aula
y, o también, de los planes de apoyo individualizado (PI) que se derivan, con un número de estas no inferior a
6.

 

En la especialidad de Educación infantil

Para el desarrollo de esta programación se tendrá que tener como referencia las funciones atribuidas a los
maestros de esta especialidad en la resolución de la secretaria general relativa a los Documentos para la
organización y la gestión de los centros: Personal docente.

Tendrá que contener, necesariamente, las capacidades, los contenidos, las actividades de aprendizaje, las
orientaciones metodológicas (los materiales y/o recursos, la temporización y las medidas y apoyos universales,
adicionales o intensivos que se prevén utilizar para la atención educativa al alumnado en el marco de un
sistema inclusivo) y las orientaciones para la evaluación (los criterios y los instrumentos que permiten evaluar
el proceso de consecución de las capacidades).

Esta programación se tendrá que organizar en unidades didácticas con un número de estas no inferior a 6.

 

En la especialidad de Lengua Extranjera: inglés

Para el desarrollo de esta programación se tendrá que tener como referencia las funciones atribuidas a los
maestros de esta especialidad en la resolución de la secretaria general relativa a los Documentos para la
organización y la gestión de los centros: Personal docente.

Tendrá que contener, necesariamente, las competencias, los objetivos, los contenidos, las actividades de
aprendizaje, las orientaciones metodológicas (los materiales y/o recursos, la temporización y las medidas y
apoyos universales, adicionales o intensivos que se prevén utilizar para la atención educativa al alumnado en
el marco de un sistema inclusivo) y las orientaciones para la evaluación (los criterios y los instrumentos que
permiten valorar el proceso de consecución de las competencias propias del ámbito lingüístico, lenguas
extranjeras). El aspirante tendrá que demostrar su capacidad en el uso de la lengua inglesa como herramienta
educativa.

Esta programación se tendrá que organizar en unidades didácticas con un número de estas no inferior a 6.
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En la especialidad de Educación física

Para el desarrollo de esta programación se tendrá que tener como referencia las funciones atribuidas a los
maestros de esta especialidad en la resolución de la secretaria general relativa a los Documentos para la
organización y la gestión de los centros: Personal docente.

La programación tendrá que contener, necesariamente, las competencias, los contenidos, las actividades de
aprendizaje, las orientaciones metodológicas (los materiales y/o recursos, la temporización y las medidas y
apoyos universales, adicionales o intensivos que se prevén utilizar para la atención educativa al alumnado en
el marco de un sistema inclusivo) y las orientaciones para la evaluación (los criterios y los instrumentos que
permiten evaluar el proceso de consecución de las competencias).

Esta programación se tendrá que organizar en unidades didácticas con un número de estas no inferior a 6.

 

En la especialidad de Lengua Extranjera: francés

Para el desarrollo de esta programación se tendrá que tener como referencia las funciones atribuidas a los
maestros de esta especialidad en la resolución de la secretaria general relativa a los Documentos para la
organización y la gestión de los centros: Personal docente.

Tendrá que contener, necesariamente, las competencias, los objetivos, los contenidos, las actividades de
aprendizaje, las orientaciones metodológicas (los materiales y/o recursos, la temporización y las medidas y
apoyos universales, adicionales o intensivos que se prevén utilizar para la atención educativa al alumnado en
el marco de un sistema inclusivo) y las orientaciones para la evaluación (los criterios y los instrumentos que
permiten valorar el proceso de consecución de las competencias propias del ámbito lingüístico, lenguas
extranjeras). El aspirante tendrá que demostrar su capacidad en el uso de la lengua francesa como
herramienta educativa.

Esta programación se tendrá que organizar en unidades didácticas con un número de estas no inferior a 6.

 

En la especialidad de Música

Para el desarrollo de esta programación se tendrá que tener como referencia las funciones atribuidas a los
maestros de esta especialidad en la resolución de la secretaria general relativa a los Documentos para la
organización y la gestión de los centros: Personal docente

Tendrá que contener, necesariamente, las competencias, los objetivos, los contenidos, las actividades de
aprendizaje, las orientaciones metodológicas (los materiales y/o recursos, la temporización y las medidas y
apoyos universales, adicionales o intensivos que se prevén utilizar para la atención educativa al alumnado en
el marco de un sistema inclusivo) y las orientaciones para la evaluación (los criterios y los instrumentos que
permiten valorar el proceso de consecución de las competencias propias del ámbito). Esta área está incluida en
el ámbito artístico, por lo cual la resolución de la prueba se puede plantear de manera transversal.

Esta programación se tendrá que organizar en unidades didácticas con un número de estas no inferior a 6.

 

En la especialidad de Educación primaria

Para el desarrollo de esta programación se tendrá que tener como referencia las funciones atribuidas a los
maestros de esta especialidad en la resolución de la secretaria general relativa a los Documentos para la
organización y la gestión de los centros: Personal docente

La programación tendrá que contener, necesariamente, las competencias, los contenidos, las actividades de
aprendizaje, las orientaciones metodológicas (los materiales y/o recursos, la temporización y las medidas y
apoyos universales, adicionales o intensivos que se prevén utilizar para la atención educativa al alumnado en
el marco de un sistema inclusivo) y las orientaciones para la evaluación (los criterios y los instrumentos que
permiten evaluar el proceso de consecución de las competencias).

La programación tendrá que hacer un tratamiento globalizado de los diferentes ámbitos de la etapa de la
educación primaria.

Esta programación se tendrá que organizar en unidades didácticas con un número de estas no inferior a 6.
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2. Criterios para el cuerpo de profesores de enseñanza secundaria y para el cuerpo de profesores técnicos de
formación profesional.

 

A) Programación didáctica.

La programación didáctica tiene que hacer referencia al currículum vigente en Cataluña y tiene que tener en
cuenta la inclusión y la perspectiva de género.

La programación didáctica tiene que incluir la planificación del currículum de un crédito o módulo profesional
relacionado con la especialidad para la cual se participa, en la cual se tienen que especificar, al menos, los
objetivos, las competencias, las capacidades o los resultados de aprendizaje que se desarrollan, los criterios de
evaluación, los contenidos, la metodología, incluyendo el uso pertinente de las tecnologías de la información y
de la comunicación, las conexiones con otros créditos o módulos profesionales relacionados, la distribución
temporal, y el agrupamiento de alumnos, así como las medidas y apoyos adicionales o intensivos que se
prevén utilizar para la atención a la diversidad. La programación puede estar referida a títulos LOGSE o LOE
vigentes en los que se imparta docencia de la especialidad por la que se opta.

La programación incluye el desarrollo de un esquema de cada una de las unidades didácticas, correspondientes
a un curso escolar, que como mínimo tienen que ser 6. En el caso de una programación referida a los ciclos
formativos de formación profesional LOE, tiene que incluir el desarrollo de un esquema de un mínimo de 6
actividades de enseñanza-aprendizaje de una o varias Unidades Formativas (UF) del módulo profesional
seleccionado para hacer la programación.

La programación didáctica, que tiene que tener carácter personal, tiene que ser elaborada de forma individual
por el aspirante y tener una extensión máxima de 60 hojas, en formato DIN-A4, escritas por una sola cara, de
una interlínea de 1,5 o 2 espacios, y con un cuerpo de letra de 12 puntos, sin comprimir. Tiene que tener una
portada con los datos de identificación del aspirante y el cuerpo y la especialidad por la cual se presenta e
incluir un índice en que se relacione la secuencia numerada de las unidades didácticas o las actividades de
enseñanza-aprendizaje de que consta. Tanto la portada como el índice no contabilizarán en las 60 hojas.

Los anexos, que no pueden superar las 20 hojas, están formados por el material didáctico propuesto en las
unidades didácticas o las actividades de enseñanza-aprendizaje, como las pruebas o instrumentos de
evaluación, los instrumentos organizativos o cualquier otra documentación que no forme parte del cuerpo
principal de la programación. o proyectos como las actividades o instrumentos de evaluación y los
instrumentos organizativos. En el caso de utilizar tablas, el cuerpo de la letra podrá reducirse hasta 9 puntos,
sin comprimir.

El referente temporal de las unidades didácticas o las actividades de enseñanza-aprendizaje se puede llevar a
cabo de forma continuada en el tiempo o en diferentes momentos del curso.

A1. Formación profesional específica (LOGSE)

La programación didáctica de un crédito de un ciclo formativo de formación profesional LOGSE vigente tiene
que contener, al menos:

- Una justificación del crédito en relación al currículum del ciclo formativo donde está ubicado y al perfil
profesional del título.

- El conjunto de unidades didácticas en que se organiza el crédito, haciendo constar la duración de cada una y
la secuencia de impartición.

- Las estrategias metodológicas que se tendrán que aplicar en el desarrollo del crédito.

- Los criterios e instrumentos de evaluación que se tendrán que utilizar.

- Las actividades formativas del crédito que se proponen desarrollar en el crédito de Formación en centros de
trabajo.

De cada unidad didáctica se tienen que especificar:

- Los objetivos terminales del crédito, convenientemente contextualizados en la unidad didáctica.

- Los contenidos que se desarrollarán, convenientemente contextualizados en la unidad didáctica.

- El enunciado de los diversos núcleos de actividad en que se agrupará el conjunto de actividades de
enseñanza-aprendizaje.
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- La relación y un enunciado descriptivo de cada una de las actividades de enseñanza-aprendizaje.

- Los recursos y los espacios docentes necesarios.

- Las actividades y los criterios de evaluación.

A2. Formación profesional inicial (LOE)

La programación de un módulo profesional de un ciclo formativo de formación profesional LOE vigente tiene
que contener, al menos:

- Una justificación del módulo profesional en relación al currículum del ciclo formativo donde está ubicado y al
perfil profesional del título.

- Unidades Formativas (UF), haciendo constar la duración de cada una y la secuencia de impartición.

- Los criterios seguidos para la asignación de las horas de libre disposición, si es el caso.

- Los recursos y los espacios docentes necesarios.

- Las estrategias metodológicas y de organización del módulo profesional.

- Los criterios de calificación del módulo profesional a partir de las calificaciones de las Unidades Formativas
(UF).

- Las actividades formativas relacionadas que se proponen desarrollar en el módulo profesional de Formación
en centros de trabajo.

De cada una de las Unidades Formativas (UF) que contengan las actividades de enseñanza-aprendizaje que se
desarrollen se tiene que especificar:

- Los resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos convenientemente contextualizados.

- El enunciado de las actividades de enseñanza-aprendizaje y su relación con los resultados de aprendizaje,
criterios de evaluación y contenidos.

- El enunciado de los núcleos formativos en que se agrupan las actividades de enseñanza-aprendizaje, si
procede.

- La evaluación y calificación de las Unidades Formativas (UF) seleccionadas a partir de las calificaciones de los
resultados de aprendizaje.

De cada una de las actividades de enseñanza-aprendizaje que se desarrollen se tiene que especificar:

- El nombre y la duración prevista.

- La descripción secuenciada de las tareas que hay que hacer en cada actividad.

- Las actividades de evaluación, si es el caso.

- Los resultados de aprendizaje a los cuales va dirigida la actividad.

- Los contenidos.

 

B) Unidad didáctica.

A los efectos de esta convocatoria, en el caso de programaciones de ciclos formativos LOE, la programación de
una unidad didáctica hace referencia a la programación de actividades de enseñanza-aprendizaje. En el caso
de ciclos formativos LOGSE pueden considerarse como unidades didácticas las secuencias o partes en que se
puede dividir y concretar la programación de un crédito.

Los aspirantes tienen que concretar la unidad didáctica desarrollando, al menos, los objetivos de aprendizaje
que se pretenden alcanzar, las competencias o capacidades que se desarrollan, los contenidos, la descripción
de las actividades de enseñanza y de aprendizaje, la selección y el uso de los recursos didácticos, la gestión del
alumnado, del tiempo y del espacio y otros aspectos organizativos y metodológicos, los criterios,
procedimientos e instrumentos de evaluación y la relación con otras unidades, créditos o módulos
profesionales, así como las medidas y apoyos adicionales o intensivos que se prevén utilizar para la atención a
la diversidad. Se prestará especial atención a la coherencia de todos los elementos de la unidad didáctica con
las actividades de enseñanza y de aprendizaje programadas.
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B1. Formación profesional específica (LOGSE)

Criterios para la elaboración y exposición oral de una unidad didáctica:

Teniendo en cuenta que en la formación profesional pueden existir unidades didácticas de duración y extensión
muy variable en función del crédito, el aspirante puede optar por elaborar la programación de toda una unidad
didáctica o bien por programar sólo una parte de esta que tiene que incluir unos o más núcleos de actividad.

Los aspirantes, tienen que concretar la unidad didáctica desarrollando las actividades de enseñanza-
aprendizaje previstas en al menos uno de los núcleos de actividad descritos en la programación.

La programación tiene que especificar para cada una de las actividades de enseñanza-aprendizaje del núcleo
de actividades:

- La ubicación de la actividad en la unidad didáctica.

- La descripción de la actividad y los objetivos que el alumnado tiene que alcanzar.

- Los organizadores previos: conocimientos o capacidades previas que tiene que tener el alumnado para el
desarrollo de la actividad.

- Los contenidos que se desarrollan.

- La secuencia de desarrollo de la actividad.

- Los recursos necesarios.

- Los criterios e instrumentos de evaluación.

- El tiempo previsto de realización.

B2. Formación profesional inicial (LOE)

En el caso de programaciones de ciclos formativos LOE se tienen que desarrollar las actividades de enseñanza
aprendizaje de una o varias Unidades Formativas (UF), en que se estructure el módulo profesional.

Criterios para la elaboración y exposición oral de una actividad de enseñanza-aprendizaje:

Los aspirantes tienen que concretar para cada una de las actividades de enseñanza-aprendizaje:

- La descripción de la actividad y justificación en relación al perfil profesional del ciclo formativo.

- El nombre y la duración prevista.

- La ubicación de la actividad enseñanza-aprendizaje en la Unidad Formativa (UF).

- La relación con los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación.

- Los contenidos que se desarrollan, convenientemente contextualizados.

- La secuencia de desarrollo de la actividad.

- Los recursos necesarios.

- Las actividades de evaluación y los instrumentos de evaluación, si es el caso.

 

 

Anexo 6

Normativa de ordenación curricular

 

1. Para el cuerpo de maestros:

Educación infantil

DECRETO 181/2008, de 9 de septiembre, por el cual se establece la ordenación de las enseñanzas del segundo
ciclo de la educación infantil
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ORDEN EDU/484/2009, de 2 de noviembre, del procedimiento y los documentos y requisitos formales del
proceso de evaluación del segundo ciclo de la educación infantil

Decreto 150/2017, de 17 de octubre, de la atención educativa al alumnado en el marco de un sistema
educativo inclusivo.

Resolución de 20 de junio de 2018, por la cual se aprueban los documentos para la organización y la gestión de
los centros para el curso 2018-2019

Educación primaria

Decreto 119/2015, de 23 de junio, de ordenación de las enseñanzas de la educación primaria.

Orden ENS/164/2016, de 14 de junio, por la cual se determinan el procedimiento y los documentos y requisitos
formales del proceso de evaluación en la educación primaria.

Decreto 150/2017, de 17 de octubre, de la atención educativa al alumnado en el marco de un sistema
educativo inclusivo.

Resolución de 20 de junio de 2018, por la cual se aprueban los documentos para la organización y la gestión de
los centros para el curso 2018-2019.

 

2. Para el cuerpo de profesores de enseñanza secundaria y para el cuerpo de profesores técnicos de formación
profesional:

1. Formación profesional específica (LOGSE)

Decretos curriculares de los ciclos formativos de grado medio y superior

a) Ciclos formativos de grado medio.

- Actividades físicas y deportivas: Decreto 118/1999, de 19 de abril. Conducción de actividades fisicodeportivas
en el medio natural.

- Sanidad: Decreto 203/1997, de 30 de julio. Cuidados auxiliares de enfermería

b) Ciclos formativos de grado superior.

- Fabricación mecánica: Decreto 237/2002, de 25 de septiembre. Óptica de anteojo.

- Mantenimiento de vehículos autopropulsados: Decreto 136/2000, de 20 de marzo. Mantenimiento
aeromecánico. Decreto 134/2000, de 20 de marzo. Mantenimiento de aviónica.

- Mantenimiento y servicios en la producción: Decreto 365/2004, de 24 de agosto. Prevención de riesgos
profesionales.

- Química; Decreto 312/1995, de 7 de noviembre. Química ambiental

- Sanidad: Decreto 50/1998, de 3 de marzo. Dietética. Decreto 318/2004, de 22 de junio. Salud ambiental.

2. Formación profesional inicial (LOE)

Las referencias normativas de los títulos LOE están definidas en los Reales Decretos que los establecen y en los
Decretos u Órdenes de currículum correspondientes. Para elaborar las programaciones hay que tener en cuenta
los módulos profesionales, las unidades formativas, las duraciones, los resultados de aprendizaje, los criterios
de evaluación y los contenidos publicados para cada título en la web:
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/professionals/fp/titolsloe/

a) Ciclos formativos de grado medio

- Actividades físicas y deportivas

CFGM Actividades ecuestres

- Administración y gestión

CFGM Gestión administrativa

- Agraria
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CFGM Aprovechamiento y conservación del medio natural

CFGM Jardinería y floristería

CFGM Producción agropecuaria

CFGM Producción agroecológica

CFGM Actividades ecuestres

- Artes gráficas

CFGM Preimpresión digital

CFGM Impresión gráfica

CFGM Postimpresión y acabados gráficos

- Comercio y marketing

CFGM Actividades comerciales

- Edificación y obra civil

CFGM Obras de interior, decoración y rehabilitación

CFGM Construcción

- Electricidad y electrónica

CFGM Instalaciones eléctricas y automáticas

CFGM Instalaciones de telecomunicaciones

- Energía y agua

CFGM Redes y estaciones de tratamiento de aguas

- Fabricación mecánica

CFGM Mecanización

CFGM Soldadura y calderería

- Madera, mueble y corcho

CFGM Carpintería y mueble

CFGM Instalación y amueblamiento

- Hostelería y turismo

CFGM Cocina y gastronomía

CFGM Servicios en restauración

- Imagen personal

CFGM Peluquería y cosmética capilar

CFGM Estética y belleza

- Imagen y sonido

CFGM Vídeo, disc-jockey y sonido

- Industrias alimenticias

CFGM Elaboración de productos alimentarios

CFGM Panadería, pastelería y confitería

CFGM Aceites de Oliva y vinos
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- Industrias extractivas

CFGM Excavaciones y sondajes

CFGM Piedra natural

- Informática y comunicaciones

CFGM Sistemas microinformáticos y redes

- Instalación y mantenimiento

CFGM Instalaciones de producción de calor

CFGM Instalaciones frigoríficas y de climatización

CFGM Mantenimiento electromecánico

- Maritimopesquera

CFGM Cultivos acuícolas

CFGM Mantenimiento y control de la maquinaria de barcos y embarcaciones

CFGM Navegación y pesca de litoral

CFGM Operaciones subacuáticas e hiperbáricas

- Química

CFGM Operaciones de laboratorio

CFGM Planta química

- Sanidad

CFGM Emergencias sanitarias

CFGM Farmacia y parafarmacia

- Servicios socioculturales y a la comunidad

CFGM Atención a personas en situación de dependencia

- Textil, confección y piel

CFGM Confección y moda

CFGM Fabricación y ennoblecimiento de productos textiles

- Transporte y mantenimiento de vehículos

CFGM Carrocería

CFGM Electromecánica de maquinaria

CFGM Electromecánica de vehículos automóviles

CFGM Mantenimiento de material rodando ferroviario

CFGM Conducción de vehículos de transporte por carretera

CFPM Mantenimiento de embarcaciones de recreo

b) Ciclos formativos de grado superior

- Actividades físicas y deportivas

CFGS Acondicionamiento físico

CFGS Enseñanza y animación sociodeportiva

- Administración y gestión
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CFGS Administración y finanzas

CFGS Asistencia a la dirección

- Agraria

CFGS Gestión forestal y del medio natural

CFGS Paisajismo y medio rural

CFGS Ganadería y asistencia en sanidad animal

- Artes gráficas

CFGS Diseño y edición de publicaciones impresas y multimedia

CFGS Diseño y gestión de la producción gráfica

- Comercio y marketing

CFGS Comercio internacional

CFGS Gestión de ventas y espacios comerciales

CFGS Marketing y publicidad

CFGS Transporte y logística

- Edificación y obra civil

CFGS Proyectos de edificación

CFGS Proyectos de obra civil

CFGS Organización y control de obras de construcción

- Electricidad y electrónica

CFGS Automatización y robótica industrial

CFGS Mantenimiento electrónico

CFGS Sistemas electrotécnicos y automatizados

CFGS Sistemas de telecomunicaciones e informáticos

CFGS Electromedicina clínica

- Energía y agua

CFGS Eficiencia energética y energía solar térmica

CFGS Energías Renovables

CFGS Gestión del agua

- Fabricación mecánica

CFGS Construcciones metálicas

CFGS Diseño en fabricación mecánica

CFGS Programación de la producción en fabricación mecánica

CFGS Programación de la producción en el moldeo de metales y polímeros

- Madera, mueble y corcho

CFGS Diseño y amueblamiento

- Hostelería y Turismo

CFGS Agencias de Viajes y gestión de acontecimientos

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 7782 - 7.1.201965/100 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-B-19002012-2019



CFGS Gestión de alojamientos turísticos

CFGS Guía, información y asistencia turísticas

CFGS Dirección de cocina

CFGS Dirección de servicios en restauración

- Imagen personal

CFGS Asesoría de imagen personal y corporativa

CFGS Caracterización y maquillaje profesional

CFGS Estética integral y bienestar

CFGS Estilismo y dirección de peluquería

- Imagen y sonido

CFGS Animaciones 3D, juegos y entornos interactivos

CFGS Iluminación, captación y tratamiento de imagen

CFGS Producción de audiovisuales y espectáculos

CFGS Realización de proyectos de audiovisuales y espectáculos

CFGS Sonido para audiovisuales y espectáculos

- Industrias alimentarias

CFGS Procesos y calidad en la industria alimentaria

CFGS Vitivinicultura

- Informática y comunicaciones

CFGS Administración de sistemas informáticos en red

CFGS Desarrollo de aplicaciones multiplataforma

CFGS Desarrollo de aplicaciones web

- Instalación y mantenimiento

CFGS Desarrollo de proyectos de instalaciones térmicas y de fluidos

CFGS Mantenimiento de instalaciones térmicas y de fluidos

CFGS Mecatrónica industrial

- Maritimopesquera

CFGS Acuicultura

CFGS Organización del mantenimiento de la maquinaria de barcos y embarcaciones

CFGS Transporte marítimo y pesca de altura

- Química

CFGS Laboratorio de análisis y control de calidad

CFGS Química industrial

CFGS Fabricación de productos farmacéuticos, biotecnológicos y afines

- Sanidad

CFGS Audiología protética

CFGS Anatomía Patológica y citodiagnóstico
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CFGS Documentación y administración sanitarias

CFGS Higiene bucodental

CFGS Imagen para el diagnóstico y medicina nuclear

CFGS Laboratorio clínico y biomédico

CFGS Ortoprótesis y productos de apoyo

CFGS Prótesis Dentales

CFGS Radioterapia y dosimetría

- Seguridad y medio ambiente

CFGS Educación y control ambiental

- Servicios socioculturales y a la comunidad

CFGS Animación sociocultural y turística

CFGS Educación Infantil

CFGS Integración Social

CFGS Promoción de igualdad de género

CFGS Mediación comunicativa

- Textil, confección y piel

CFGS Diseño técnico en textil y piel

CFGS Patronaje y moda

CFGS Vestuario a medida y de espectáculos

- Transporte y mantenimiento de vehículos

CFGS Automoción

 

 

Anexo 7

Especificaciones, pautas y criterios para la realización del ejercicio de carácter práctico

 

1. Para el cuerpo de maestros:

 

Especialidad: Audición y lenguaje

La prueba consistirá en la resolución de un supuesto práctico y contextualizado, escogido por el aspirante entre
tres que le presentará el tribunal.

La resolución del supuesto comportará la elaboración de una propuesta fundamentada que desarrolle los
diferentes ámbitos de intervención del maestro especialista en el centro:

Diseñar actuaciones específicas con alumnos que presenten necesidades específicas de apoyo educativo para la
comunicación, el habla y/o el lenguaje, relacionadas con retraso del desarrollo, asociadas a discapacidad o
derivadas de trastornos que afectan a la adquisición y el uso funcional del lenguaje contemplando diferentes
modalidades de intervención; las estrategias metodológicas; la planificación de actividades, la gradación de
medidas y apoyos y los materiales didácticos. También se tendrá que incluir la evaluación de los objetivos
planteados en cada ámbito de intervención.

Colaboración en los procesos de enseñanza-aprendizaje de los alumnos susceptibles de recibir estas
actuaciones.
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