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ANEXO III 
 

ESPECIFICACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LA PARTE “A” DE LA PRIMERA PRUEBA (PARTE 
PRÁCTICA) DE LA FASE DE OPOSICIÓN. 

 
A) CUERPO DE PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS: 
 
Especialidades: Francés e Inglés.- 
Estructura:  

1. El/la aspirante realizará un ejercicio de expresión escrita, a elegir entre dos propuestos, que 
consistirá en la redacción de un texto argumentativo. El formato podrá ser: correo electrónico, 
carta, foro de opinión, entrada de blog, carta al director, etc., con una extensión de 270-300 
palabras. 

2. Análisis de un texto, a elegir entre dos, en prosa actual, literario o periodístico, del siglo XX o XXI, 
adecuado a un nivel C2 del MCERL, donde el/la opositor/a mostrará su dominio de la lengua. 
Sobre este texto podrán plantearse: 
 Cuestiones para verificar la comprensión del texto y su tipología textual. 
 Cuestiones sobre el uso de la lengua (paráfrasis, léxico, sinónimos, antónimos, etc.). 
 Cuestiones de tipo pragmático, semántico, sintáctico, morfológico, ortográfico, fonético y 

estilístico relacionadas con el texto. También podrán hacer referencia a aspectos 
socioculturales. 

El número de cuestiones podrá ser variable, no pudiendo exceder nunca de 20. Las cuestiones podrán ser 
de distintos tipos a criterio de la Comisión de Selección y en coherencia con los textos propuestos: 
verdadero/falso/no se menciona, de opción con y sin distractor, semicerradas y abiertas. 
Calificación: 

 Cada una de las dos subpartes (1. “Expresión escrita” y 2. “Análisis de texto”) se calificarán de 0 a 
10 puntos. 

 Cada una de las cuestiones que se planteen en el ejercicio de análisis de texto tendrá un valor 
variable según determine la Comisión de Selección de acuerdo con la naturaleza de la tarea que 
exijan, el tipo de pregunta y su dificultad. En todo caso, el conjunto de todas las preguntas 
planteadas en la subparte 2. “Análisis de texto” siempre deberá sumar 10 puntos. 

 La puntuación global de la parte A) “Práctica”, será la media de las dos subpartes que la 
componen. Esta puntuación podrá ser modificada en ± 1 punto (siempre que sea posible) según la 
corrección de la pronunciación de la persona aspirante (independientemente de acentos propios de 
las lenguas de examen), valorada durante la lectura de la parte práctica. En el conjunto de la parte 
A) “Práctica”, se deberá alcanzar, al menos, un valor de 2,5 puntos. 

Observaciones: 
 Independientemente de la lectura de la prueba, ésta podrá ser revisada por el Tribunal para 

verificar la corrección ortográfica y otros aspectos que se valoran en la misma. 
 Según determine la Comisión de Selección, las lecturas podrán ser grabadas. Esta posibilidad será 

anunciada con la antelación suficiente. 
Duración: 
El tiempo del que dispondrán los/as aspirantes para el desarrollo de la parte A) “Práctica” de esta primera 
prueba será de tres horas. 
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B) CUERPO DE PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS: 
 
Especialidades: Oboe y Trombón.- 
Estructura: 
La prueba constará de dos subpartes: 
1. Presentación de un programa de concierto: 

 Presentación de un programa de concierto elegido por el/la opositor/a en el que estén incluidas, al 
menos, cuatro obras representativas de los principales estilos y autores diferentes de la literatura 
del instrumento, todas ellas publicadas. 

 El/la opositor/a interpretará las obras que el Tribunal seleccione de dicho programa, durante un 
tiempo, que, en ningún caso, será inferior a treinta minutos ni superior a cuarenta y cinco minutos. 

 El Tribunal podrá indicar que se interpreten únicamente movimientos concretos de las obras 
cuando la duración conjunta de éstas exceda el límite del tiempo señalado. 

 Es responsabilidad de los/as opositores/as aportar el acompañamiento que precisen. Se valorará la 
dificultad técnica, la calidad y destreza de la ejecución y la correcta interpretación del programa 
presentado. 

2. Análisis escrito formal, estético, técnico y didáctico:  
 Análisis escrito formal, estético, técnico y didáctico de una obra o fragmento escrito para el 

instrumento y propio de las enseñanzas profesionales, propuesto por la Comisión de Selección. El 
opositor deberá elegir una opción entre dos propuestas. 

 Con independencia de otros aspectos que estime procedentes, el/la opositor/a deberá señalar 
todos aquellos elementos que considere necesario tener en cuenta para trabajar dicha obra con el 
alumnado (digitación, fraseo, dinámica, tipos de ataque, etc.). 

 El/la opositor/a deberá indicar los objetivos y contenidos del currículo a los que cabe referir la obra 
o fragmento que se le proponga, el curso en el que podría incluirse, propuestas metodológicas 
sobre su enseñanza, criterios y elementos para su evaluación y mínimos exigibles al alumno en la 
realización de la misma. 

 El/la opositor/a dispondrá de un máximo de dos horas para la preparación de este ejercicio y de un 
máximo de cuarenta y cinco minutos para su lectura ante el Tribunal.  

Calificación: 
 Cada una de las dos subpartes (1. “Presentación de un programa de concierto” y 2. “Análisis 

escrito”) se puntuarán entre 0 y 10 puntos. 
 La puntuación global de la parte A) “Práctica” será la media de las dos subpartes que la componen, 

debiendo alcanzar para su superación al menos un valor de 2,5 puntos en el conjunto de la parte A 
(práctica). 

Duración: 
El tiempo del que dispondrán los/as aspirantes para el desarrollo de la parte A) “Práctica” de esta primera 
prueba es el que se indica para cada una de subpartes. 
Observaciones: 

 Los/as aspirantes aportarán sus instrumentos y, en su caso, el acompañamiento que pudiera ser 
necesario. 

 Organización de la prueba: 
La prueba práctica se desarrollará en una sesión colectiva y en sesiones individuales. En una 
primera sesión colectiva, (que tendrá lugar el día del acto de presentación) se realizará la 
subparte correspondiente a “2. Análisis escrito”, con la duración de 2 horas ya indicada, bien 
por la mañana, bien por la tarde, alternado con el desarrollo de la parte B de la primera prueba.  
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En sesión individual se hará la lectura de la subparte “2. Análisis escrito” y del tema 
correspondiente a la parte B de la primera prueba, pudiendo realizarse, si así lo considera la 
Comisión de Selección, en esta misma sesión la subparte 1. “Presentación de un programa de 
concierto”.    

 Según determine la Comisión de Selección, la subparte 1. “Presentación de un programa de 
concierto” podrá ser grabada. Esta posibilidad será anunciada con antelación suficiente. 

 
Especialidad: Percusión.- 
Estructura: 
1. Presentación de un programa de concierto: 

 Presentación de un programa de concierto elegido por el/la opositora en el que estén incluidas, un 
mínimo de cuatro obras representativas de los principales estilos y autores diferentes de la 
literatura del instrumento, y en el que se empleen distintos instrumentos de percusión, como 
mínimo caja, timbales, instrumentos de láminas y multipercusión, y entre los que se incluya, al 
menos, una obra de textura polifónica, debiendo estar todas ellas publicadas. 

 El/la opositor/a interpretará las obras que el Tribunal seleccione de dicho programa, durante un 
tiempo, que, en ningún caso, será inferior a treinta minutos, ni superior a cuarenta y cinco minutos. 

 El Tribunal podrá indicar que se interpreten únicamente movimientos concretos de las obras 
cuando la duración conjunta de éstas exceda el límite del tiempo señalado. 

 Es responsabilidad de los/as opositores/as aportar el acompañamiento que precisen. Se valorará la 
dificultad técnica, la calidad y destreza de la ejecución y la correcta interpretación del programa 
presentado. 

2. Análisis escrito de una obra o fragmento escrito.  
 Análisis escrito formal, estético, técnico y didáctico de una obra o fragmento escrito para el 

instrumento y propio de las enseñanzas profesionales, propuesto por la Comisión de Selección. El 
opositor deberá elegir una opción entre dos propuestas. 

 Con independencia de otros aspectos que estime procedentes, el/la opositor/a deberá señalar 
todos aquellos elementos que considere necesario tener en cuenta para trabajar dicha obra con el 
alumnado (digitación, fraseo, dinámica, tipos de ataque, etc.). 

 El/la opositor/a deberá indicar los objetivos y contenidos del currículo a los que cabe referir la obra 
o fragmento que se le proponga, el curso en el que podría incluirse, propuestas metodológicas 
sobre su enseñanza, criterios y elementos para su evaluación y mínimos exigibles al alumnado en 
la realización de la misma. 

 El/la opositor/a dispondrá de un máximo de dos horas para la preparación de este ejercicio y de un 
máximo de cuarenta y cinco minutos para su lectura ante el Tribunal.  

 Calificación: 
 Cada una de las dos subpartes (1. “Presentación de un programa de concierto” y 2. “Análisis 

escrito”) se puntuarán entre 0 y 10 puntos. 
 La puntuación global de la parte A) “Práctica” será la media de las dos subpartes que la componen, 

debiendo alcanzar para su superación al menos un valor de 2,5 puntos en el conjunto de la parte A 
(práctica).  

Duración: 
El tiempo del que dispondrán los/as aspirantes para el desarrollo de la parte A) “Práctica” de esta primera 
prueba es el que se indica para cada una de sus partes. 
Observaciones: 

 Los/as aspirantes aportarán sus instrumentos y, en su caso, el acompañamiento que pudiera ser 
necesario. 
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 Organización de la prueba: 
La prueba práctica se desarrollará en una sesión colectiva y en sesiones individuales. En una 
primera sesión colectiva (que tendrá lugar el día del acto de presentación) se realizará la subparte 
correspondiente a “2. Análisis escrito”, con la duración ya indicada, bien por la mañana, bien por la 
tarde, alternado con el desarrollo de la parte B de la primera prueba. 
En sesión individual se hará la lectura de la subparte “2. Análisis escrito” y del tema 
correspondiente a la parte B de la primera prueba, pudiendo realizarse, si así lo considera la 
Comisión de Selección, en esta misma sesión la subparte 1. “Presentación de un programa de 
concierto”.    

 Según determine la Comisión de Selección, la subparte “1. Programa de concierto”, podrá ser 
grabada. Esta posibilidad será anunciada con antelación suficiente. 

 
Especialidad: Lenguaje Musical.- 
Estructura:  

1. Realización de un dictado musical a tres voces. 
2. Composición de una lección de Lenguaje Musical, melodía y acompañamiento pianístico, a partir 

de un tema (arranque) proporcionado por la Comisión de Selección, quien también establecerá el 
curso de las enseñanzas de música al que debe hacer referencia dicha composición, así como las 
características rítmico-melódicas. El opositor deberá elegir una opción entre dos propuestas. 
Con independencia de otros aspectos que se estimen procedentes, se deberán señalar los 
objetivos y contenidos del currículo a los que cabe referir la lección que se componga, propuestas 
metodológicas sobre su enseñanza, criterios y elementos para su evaluación y mínimos exigibles al 
alumnado en la realización de la misma. 
Para la preparación de este ejercicio, el personal opositor dispondrá de un tiempo máximo de tres 
horas y un tiempo máximo de 45 minutos para su lectura e interpretación (se dispondrá de piano) 
ante el Tribunal. 

3. Entonación a primera vista de la melodía de una lección de Lenguaje Musical elegida al azar por el 
personal opositor de entre varias propuestas por la Comisión de Selección, y repentización de su 
acompañamiento al piano. 
Posteriormente se hará una transposición de ese mismo acompañamiento pianístico a la distancia 
interválica que determine la Comisión de Selección. Para la preparación del ejercicio se dispondrá 
de un tiempo máximo de veinte minutos, y para su realización se dispondrá de un tiempo máximo 
de diez minutos. 

Calificación: 
 Cada una de las 3 subpartes (1. “Dictado musical”, 2. “Composición”, 3. “Entonación”) se puntuarán 

entre 0 y 10 puntos. 
 La puntuación global de la parte A) “Práctica” será la media ponderada de las tres subpartes que la 

componen de acuerdo con el siguiente criterio: (0,3 x nota dictado musical) + (0,4 x nota 
composición) + (0,3 x nota entonación), debiendo alcanzar para su superación, al menos, un valor 
de 2,5 puntos en el conjunto de la parte A (práctica). 

Duración: 
El tiempo del que dispondrán los/as aspirantes para el desarrollo de la parte A) “Práctica” de esta primera 
prueba es el que se indica para cada una de sus partes. 
Observaciones: 
 Organización de la prueba: 

La prueba práctica se desarrollará en una sesión colectiva y en sesiones individuales. En una 
primera sesión colectiva (que tendrá lugar el día del acto de presentación) se realizará la subparte 
correspondiente a “1. Dictado Musical”, y la subparte 2.” Composición de una lección de Lenguaje 
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Musical”.  
En sesión individual se hará ante el Tribunal lo siguiente: lectura de la subparte “1. Dictado 
musical”, lectura e interpretación de la subparte 2. “Composición de una lección de Lenguaje 
Musical”; y la subparte 3. “Entonación y transposición”, pudiendo realizarse - si así lo considera la 
Comisión de Selección - en esta misma sesión la lectura del tema correspondiente a la parte B de 
la prueba.  

 Únicamente se pondrá a disposición de los/as opositores/as un piano para la interpretación de la 
subparte “2. Composición de una lección de Lenguaje Musical” y para la repentización y transposición 
del acompañamiento de la subparte 3. 

 Según determine la Comisión de Selección, la interpretación y entonación por parte del opositor podrán 
ser grabadas. Esta posibilidad será anunciada con suficiente antelación. 
 

 
 
C) CUERPO DE PROFESORES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO: 
 
Especialidad: Diseño Gráfico.- 

Estructura:  

Todos/as los/as aspirantes realizarán la misma prueba, que constará de tres partes:  
1ª) Realización de un ejercicio práctico de marcado contenido técnico relacionado con el proceso de 

creación y producción. El/la opositora elegirá una entre dos opciones propuestas por la Comisión 
de Selección. 

2ª) Realización de un cuestionario tipo test sobre contenidos técnicos y específicos del área de Diseño 
Gráfico. 

3ª) Elaboración de un proyecto profesional, cuyo objeto y condiciones determinará la Comisión de 
Selección, dentro del área de Diseño Gráfico, incluidos los documentos que se requieran para la 
adecuada expresión y comunicación del mismo. Se valorarán los aspectos conceptuales, 
metodológicos, estéticos, funcionales y comunicativos de un proyecto de diseño gráfico. 

Los criterios generales de valoración serán los siguientes: 
 Conocimiento de los aspectos conceptuales, metodológicos, estéticos, funcionales y comunicativos 

de un proyecto profesional de Diseño Gráfico. 
 Nivel conceptual desarrollado y capacidad expositiva y expresiva. 
 Destrezas en la generación de imágenes y textos. 
 Nivel de corrección en la presentación y acabado de los trabajos. 
 Control de los procesos de producción que incluye aspectos creativos, económicos y tecnológicos. 

Calificación: 
 Cada una de las 3 partes se puntuarán entre 0 y 10 puntos. 
 La puntuación global de la parte A) “Práctica” será la media de las tres partes que la componen con 

arreglo a la siguiente ponderación: (0,4 x nota parte 1ª) + (0,2 x nota parte 2ª) + (0,4 x nota parte 
3ª). En el conjunto de la parte A) “Práctica” se debe alcanzar al menos un valor de 2,5 puntos. 

Organización y duración de la prueba: 

La organización de la parte A) “Práctica” será la siguiente: 
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Convocatorias colectivas: 

 Realización de las subpartes 1ª (3 horas) y 2ª (1 hora). Estas subpartes se realizarán de manera 
colectiva el día del acto de presentación, en sesión de mañana o de tarde, alternando con la parte B 
de la primera prueba (desarrollo escrito del tema). 

 Realización de la subparte 3ª en convocatoria única y colectiva, en dos días, en sesiones de 
mañana y tarde. 

Convocatorias individuales:  

 Una vez concluida la realización colectiva de la parte práctica, los aspirantes serán convocados 
para la lectura individual del tema y para la presentación y, en su caso, lectura de las distintas 
subpartes que componen la parte A) “Práctica”. 

Observaciones: 

Materiales que podrá utilizar el/la aspirante y que tendrá que aportar: 

 Ordenador portátil con aplicaciones específicas de diseño gráfico (Ilustrator, Indessing, Photoshop 
o equivalentes). 

 Tipómetro, reglas, escuadra y cartabón. 

 Materiales varios de dibujo e ilustración. 

Cualquier otra especificación sobre la prueba práctica y sobre el material necesario para el desarrollo de la 
misma se publicará con suficiente antelación por parte de la Comisión de Selección.  
 
Especialidad: Medios Informáticos.- 
Estructura:  

La parte práctica de la primera prueba constará de dos subpartes: 

1ª) Realización de un ejercicio práctico en el que se desarrollará un proyecto de carácter integral en el 
que se abordarán las áreas correspondientes a las materias que se imparten en los diferentes ciclos 
formativos de las Escuelas de Arte. 

• Ilustración, cómic. 

• Diseño gráfico. 

• Animación 2D y 3D. 

• Diseño multimedia interactivo y web. 

• Diseño de producto y prototipado. 

• CAD, diseño bidimensional y tridimensional. 

Dentro de la realización del ejercicio práctico se incluirá la realización de una presentación donde se 
recopile toda la información del proceso, así como el resultado final y conclusiones. Esta presentación 
será la que el opositor utilice en la defensa pública de su trabajo. 

La duración de esta subparte será de dos o más días según determine la Comisión de Selección. 

2ª) Realización de un cuestionario sobre contenidos técnicos y específicos del área de Medios 
Informáticos. 

La duración de esta subparte no excederá de 3 horas. 
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Los criterios generales de valoración serán los siguientes: 

• Conocimiento y correcta utilización del software del área de medios informáticos que corresponde a 
las siguientes áreas: ilustración, cómic, diseño gráfico, animación, diseño interactivo y web, CAD, 
modelado y prototipado 3D. 

• Nivel conceptual, técnico y estético del trabajo presentado. 

• Control y nivel de conocimiento de los procesos de producción de cada una de las áreas. 

• Adecuación en la presentación y comunicación de los trabajos. Capacidad expresiva y expositiva. 

Calificación: 

• La Calificación de cada una de las subpartes será entre 0 y 10. 

• La puntuación global de la parte A) “Práctica” será la media ponderada de las dos subpartes que la 
componen de acuerdo con el siguiente criterio: (0,7 x nota de la 1ª parte “Proyecto”) + (0,3 x nota 
de la 2ª parte “Cuestionario”). En el conjunto de la parte A) “Práctica” se debe alcanzar al menos un 
valor de 2,5 puntos.  

Organización y duración de la prueba: 

• La subparte 2ª) “Cuestionario” se realizará de manera colectiva el día del acto de presentación, en 
sesión de mañana o tarde, alternando con la parte B de la primera prueba (desarrollo escrito del 
tema). 

• El proyecto de carácter integral (1ª subparte) se podrá desarrollar en dos o más días según 
determine la Comisión de Selección, de acuerdo con la afluencia de aspirantes y las condiciones 
para su realización. 

• La lectura / presentación de la prueba práctica se desarrollará a partir de la finalización completa de 
la misma. 

Observaciones: 

Cualquier otra especificación sobre la prueba práctica y sobre el material necesario para el desarrollo de la 
misma se publicará con suficiente antelación por parte de la Comisión de Selección. 
 
 
 
D) CUERPO DE MAESTROS:  
 
Especialidad: Educación Infantil.- 
Estructura:  
1- Cuestionario de preguntas cortas: 
Un cuestionario de doce preguntas cortas, debiéndose responder a diez de ellas elegidas libremente por 
el/la opositor/a. En el caso de que conteste a más de diez, únicamente se valorarán las diez primeras 
respondidas. 
Las preguntas estarán relacionadas con la actualización científica y el dominio de los conocimientos 
técnicos, didácticos y organizativos correspondientes a la especialidad de Educación Infantil, así como con 
la legislación autonómica que regula esta etapa. 
Se valorará la precisión y exactitud de la respuesta y su coherencia. 
2- Supuesto: 
La Comisión de Selección planteará dos supuestos prácticos, relacionados con la actividad docente propia 
de la especialidad de Educación Infantil. El/la aspirante elegirá un supuesto entre los dos propuestos para 
su desarrollo por escrito, en el que planteará una intervención razonada y de carácter inclusivo, en la que 
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se pongan de manifiesto tanto el conocimiento de la normativa vigente que pudiera ser de aplicación, como 
los elementos de carácter científico y las habilidades técnicas relacionados con la especialidad y con la 
resolución planteada. 
En el caso de que realicen ambos supuestos prácticos, únicamente se le valorará el primero respondido. 
El Tribunal valorará la coherencia didáctica y organizativa de la intervención propuesta, así como de las 
estrategias educativas. Se valorará también el conocimiento de la legislación que afecta al currículo de 
Educación Infantil y la actualización científica y didáctica. 
Calificación: 

 Cada una de las dos subpartes (1. “Cuestionario” y 2. “Supuesto”) se calificará de 0 a 10. 
 En el cuestionario cada pregunta tendrá el valor de 1 punto. 
 La puntuación global de la parte A) “Práctica” será la media de las dos subpartes que la componen, 

debiendo alcanzar al menos un valor de 2,5 puntos. 
Duración: 
El tiempo del que dispondrán los/as aspirantes para el desarrollo de la parte A) “Práctica” de esta primera 
prueba será de tres horas. 
 
Especialidades: Lengua Extranjera: Inglés y Lengua Extranjera: Francés.- 
Estructura:  
1- Cuestionario de preguntas cortas: 
Un cuestionario de doce preguntas cortas, debiéndose responder a diez de ellas elegidas libremente por 
el/la opositor/a. En el caso de que conteste a más de diez, únicamente se valorarán las diez primeras 
respondidas. 
Las preguntas estarán relacionadas con la actualización científica y el dominio de los conocimientos 
técnicos, didácticos y organizativos correspondientes a la especialidad de Lengua extranjera: 
Inglés/Lengua extranjera: Francés, así como con la legislación autonómica que regulan las etapas en las 
que la especialidad tiene atribución docente. 
Se valorará la precisión y exactitud de la respuesta y su coherencia. 
2- Supuesto:  
La Comisión de Selección planteará dos supuestos prácticos, relacionados con la actividad docente como 
Maestro especialista de Francés / Inglés. El/la opositor/a elegirá un supuesto entre los dos propuestos para 
su desarrollo por escrito, en el que planteará una intervención razonada y de carácter inclusivo, en la que 
se pongan de manifiesto su competencia comunicativa, su dominio de aspectos metodológicos 
relacionados con la enseñanza de lenguas extranjeras y su competencia lingüística en Francés / Inglés.  
En el caso de que el/la opositor/a realice más de un supuesto práctico, únicamente se le valorará el primero 
respondido. 
El Tribunal valorará la coherencia didáctica y organizativa de la intervención propuesta, así como de las 
estrategias educativas. Se valorará también el conocimiento de la legislación que afecta al currículo de las 
etapas en las que la especialidad tiene atribución docente y de la actualización científica y didáctica. 
Calificación: 

 Cada una de las dos subpartes (1. “Cuestionario” y 2. “Supuesto”) se calificará de 0 a 10. 
 En el cuestionario cada pregunta tendrá el valor de 1 punto. 
 La puntuación global de la parte A) “Práctica” será la media de las dos subpartes que la componen. 

Esta puntuación podrá ser modificada en ± 1 punto (siempre que sea posible según la puntuación 
otorgada) de acuerdo con la competencia oral/escrita del opositor (fluidez, pronunciación, 
coherencia y cohesión), valorada durante la lectura del ejercicio 2. “Supuesto”.  
El/la opositor/a deberá alcanzar al menos un valor de 2,5 puntos. 
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Observaciones: 
 La prueba se realizará íntegramente en Francés / Inglés, al igual que la lectura de la misma. 
 La lectura de la parte práctica podrá ser grabada siempre que se cuente con la autorización del/de 

la aspirante.  
Duración: 
El tiempo del que dispondrán los/as aspirantes para el desarrollo de la parte A) “Práctica” de esta primera 
prueba será de tres horas. 
 
Especialidad: Educación Física.- 
Estructura:  
1- Cuestionario de preguntas cortas: 
Un cuestionario de doce preguntas cortas divididas en tres bloques de cuatro preguntas cada uno, 
debiendo responder a diez preguntas elegidas libremente por el/la opositor/a, no pudiendo dejar sin 
contestar más de una pregunta de cada bloque. 
En el caso de que conteste a más de diez, únicamente se valorarán las diez primeras respondidas, con un 
mínimo de tres preguntas por bloque. 
Los bloques corresponderán con los siguientes temas: 

 Bloque 1: Organización y funcionamiento escolar en Educación Primaria (aplicación a la 
especialidad de Educación Física). 

 Bloque 2: Formación científica y el dominio de las habilidades técnicas correspondientes a la 
especialidad en los centros de Educación Infantil y Primaria o de Educación Especial. 

 Bloque 3: El Currículo de Educación Física de Aragón y su aplicación en la etapa de Educación 
Primaria. 

Se valorará la precisión y exactitud de la respuesta y su coherencia. 
2- Supuesto: 
La Comisión de Selección planteará dos supuestos prácticos, relacionados con la actividad docente como 
Maestro de Educación Física. El/la aspirante elegirá un supuesto entre los dos propuestos para su 
desarrollo por escrito, en el que planteará una intervención razonada y de carácter inclusivo, en la que se 
pongan de manifiesto tanto el conocimiento de la normativa vigente que pudiera ser de aplicación, como los 
elementos de carácter científico y las habilidades técnicas relacionados con la especialidad y con la 
resolución planteada. 
En el caso de que realice ambos supuestos prácticos, únicamente se le valorará el primero respondido. 
El Tribunal valorará la coherencia didáctica y organizativa de la intervención propuesta, así como de las 
estrategias educativas. Se valorará también el conocimiento de la legislación que afecta al currículo de 
Educación Física en Educación Primaria y la actualización científica y didáctica. 
Calificación: 

 Cada una de las dos subpartes (1. “Cuestionario” y 2. “Supuesto”) se calificará de 0 a 10. 
 En el cuestionario cada pregunta tendrá un valor de 1 punto. 
 La puntuación global de la parte A)” Práctica” será la media de las dos subpartes que la componen, 

debiendo alcanzar al menos un valor de 2,5 puntos. 
Duración: 
El tiempo del que dispondrán los/as aspirantes para el desarrollo de la parte A) “Práctica” de esta primera 
prueba será de tres horas. 
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Especialidad: Música.-  
Estructura:  
1- Cuestionario de preguntas cortas: 
Un cuestionario de doce preguntas cortas, debiéndose responder a diez de ellas elegidas libremente por 
el/la opositor/a. En el caso de que conteste a más de diez, únicamente se valorarán las diez primeras 
respondidas. 
Las preguntas estarán relacionadas con la actualización de conocimientos musicales y de su pedagogía, y 
con el dominio de los conocimientos técnicos, didácticos y organizativos correspondientes a la especialidad 
de Música en la Educación Primaria, así como con la legislación autonómica que regula esa etapa. 
Se valorará la precisión y exactitud de la respuesta y su coherencia. 
2- Supuesto: 
La Comisión de Selección planteará dos supuestos prácticos, relacionados con la actividad docente propia 
de la especialidad de Música en los que, a partir de una partitura, realizarán un análisis formal, estilístico, 
dinámico, textual, melódico, temático y rítmico de la misma, planteando, en función de lo anterior, su 
aplicación didáctica al curso y alumnado que el/la aspirante considere más idóneo, bien en centros de 
Educación Primaria, bien en Centros de Educación Especial. 
El/la aspirante elegirá un supuesto entre los dos propuestos para su desarrollo por escrito. En el caso de 
que realice ambos supuestos prácticos, únicamente se le valorará el primero respondido. 
El Tribunal valorará, además de sus conocimientos y habilidades musicales, la coherencia didáctica y 
organizativa de la intervención propuesta, así como las estrategias educativas inclusivas planteadas. Se 
valorará también el conocimiento de la legislación que afecta al currículo de Educación Primaria. 
3.- Lectura de un fragmento rítmico seleccionado entre varios al azar propuestos por la Comisión de 
Selección: 
Lectura a primera vista de un fragmento rítmico de entre 16 y 24 compases sobre una partitura.  
Este ejercicio se realizará junto con la lectura de la primera prueba (prueba de conocimientos). 
Calificación: 

 Cada una de las partes (1. “Cuestionario”; 2. “Supuesto”; 3. “Lectura”) se calificará de 0 a 10.  
 En el cuestionario cada pregunta tendrá el valor de 1 punto. 
 La puntuación global de la parte A) “Práctica” será la media ponderada de las tres partes con 

arreglo a lo siguiente: (calificación cuestionario x 0.4) + (calificación supuesto x 0,4) + (calificación 
lectura de fragmento rítmico x 0,2). Esta nota global deberá alcanzar al menos un valor de 2,5 
puntos. 

Duración: 
El tiempo del que dispondrán los aspirantes para el desarrollo de la parte A) “Práctica” de esta primera 
prueba será de tres horas. La duración de la tercera subparte (lectura de fragmento rítmico), no excederá 
nunca de 10 minutos. 
 
Especialidad: Pedagogía Terapéutica. - 
Estructura:  
1- Cuestionario de preguntas cortas: 
Un cuestionario de doce preguntas cortas, debiéndose responder a diez de ellas elegidas libremente por 
el/la opositor/a. En el caso de que conteste a más de diez, únicamente se valorarán las diez primeras 
respondidas. 
Las preguntas estarán relacionadas con la actualización científica y el dominio de los conocimientos 
técnicos, didácticos y organizativos correspondientes a la especialidad de Pedagogía Terapéutica, así 
como con la legislación autonómica que regula la educación inclusiva en general y, en particular, en la 
educación infantil y en la educación básica. 
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Se valorará la precisión y exactitud de la respuesta y su coherencia. 
2- Supuesto: 
La Comisión de Selección planteará dos supuestos prácticos, relacionados con la actividad docente como 
Maestro de Pedagogía Terapéutica. El/la aspirante elegirá un supuesto entre los dos propuestos para su 
desarrollo por escrito, en el que planteará una intervención razonada y de carácter inclusivo, en la que se 
pongan de manifiesto tanto el conocimiento de la normativa vigente que pudiera ser de aplicación, como los 
elementos de carácter científico y las habilidades técnicas relacionados con la especialidad y con la 
resolución planteada. 
Para el planteamiento de los supuestos se podrán tomar como referencia los distintos tipos en los que el 
especialista de Pedagogía Terapéutica puede intervenir en el ámbito de la educación infantil y básica: 
centros ordinarios, centros preferentes o centros de educación especial. 
En el caso de que realice ambos supuestos prácticos, únicamente se le valorará el primero respondido. 
El Tribunal valorará la coherencia didáctica y organizativa de la intervención propuesta, así como de las 
estrategias educativas. Se valorará también el conocimiento de la legislación de las etapas educativas en 
las que, como especialista de Pedagogía Terapéutica, puede actuar, así como la actualización científica y 
didáctica. 
Calificación: 

 Cada una de las dos subpartes (1. “Cuestionario” y 2. “Supuesto”) se calificará de 0 a 10. 
 En el cuestionario cada pregunta tendrá el valor de 1 punto. 
 La puntuación global de la parte A) “Práctica” será la media de las dos subpartes que la componen, 

debiendo alcanzar al menos un valor de 2,5 puntos. 
Duración: 
El tiempo del que dispondrán los/las aspirantes para el desarrollo de la parte A) “Práctica” de esta primera 
prueba será de tres horas. 
 
Especialidad: Audición y Lenguaje.- 
Estructura:  
1- Cuestionario de preguntas cortas: 
Un cuestionario de doce preguntas cortas, debiendo responder a diez de ellas elegidas libremente por el/la 
opositor/a. En el caso de que conteste a más de diez, únicamente se valorarán las diez primeras 
respondidas. 
Las preguntas estarán relacionadas con la formación científica, el dominio de las habilidades técnicas, 
didácticas y organizativas correspondientes a la especialidad de Audición y Lenguaje, así como con la 
legislación autonómica que regula la educación inclusiva en general y, en particular, en la educación infantil 
y en la educación básica.  
Se valorará la precisión, exactitud y coherencia de las respuestas. 
2- Supuesto: 
La Comisión de Selección planteará dos supuestos prácticos, relacionados con la actividad docente propia 
del Maestro de Audición y Lenguaje. 
El/la aspirante elegirá uno de los supuestos para su desarrollo por escrito y en él planteará una 
intervención razonada y fundamentada, individual o colectiva, de carácter inclusivo, en la que se ponga de 
manifiesto tanto el conocimiento de la normativa vigente que pudiera ser de aplicación, como los elementos 
de carácter científico y las habilidades técnicas necesarias para la resolución del mismo. 
En el caso de que realice ambos supuestos prácticos, únicamente se le valorará el primero respondido. 
El Tribunal valorará la coherencia didáctica y organizativa de la intervención propuesta, así como de las 
estrategias educativas. Se valorará también el conocimiento de la normativa, así como la actualización 
científica y didáctica. 
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Calificación: 
 Cada una de las dos subpartes (1. “Cuestionario” y 2. “Supuesto”) se calificará de 0 a 10. 
 En el cuestionario cada pregunta tendrá un valor de 1 punto. 
 La puntuación global de la parte A) “Práctica” será la media de las dos subpartes que la componen, 

debiendo alcanzar al menos un valor de 2,5 puntos. 
Duración: 
El tiempo del que dispondrán los/as aspirantes para el desarrollo de la parte A) “Práctica” de esta primera 
prueba será de tres horas. 
 
Especialidad: Educación Primaria.- 
Estructura:  
1- Cuestionario de preguntas cortas: 
Un cuestionario de doce preguntas cortas, debiendo responder a diez de ellas elegidas libremente por el/la 
opositor/a. En el caso de que conteste a más de diez, únicamente se valorarán las diez primeras 
respondidas. 
Las preguntas estarán relacionadas con la actualización científica y el dominio de los conocimientos 
técnicos, didácticos y organizativos correspondientes a la especialidad de Educación Primaria, así como 
con la legislación autonómica que regula esta etapa. 
Se valorará la precisión y exactitud de la respuesta y su coherencia. 
2- Supuesto: 
La Comisión de Selección planteará dos supuestos prácticos, relacionados con la actividad docente como 
Maestro de Educación Primaria. El/la aspirante elegirá un supuesto entre los dos propuestos para su 
desarrollo por escrito, en el que planteará una intervención razonada y de carácter inclusivo, en la que se 
pongan de manifiesto tanto el conocimiento de la normativa vigente que pudiera ser de aplicación, como los 
elementos de carácter científico y las habilidades técnicas relacionados con la especialidad y con la 
resolución planteada. 
En el caso de que realice ambos supuestos prácticos, únicamente se le valorará el primero respondido. 
El Tribunal valorará la coherencia didáctica y organizativa de la intervención propuesta, así como de las 
estrategias educativas. Se valorará también el conocimiento de la legislación que afecta al currículo de 
Educación Primaria y la actualización científica y didáctica. 
Calificación: 

 Cada una de las dos subpartes (1. “Cuestionario” y 2. “Supuesto”) se calificará de 0 a 10. 
 En el cuestionario cada pregunta tendrá el valor de 1 punto. 
 La puntuación global de la parte A)” Práctica” será la media de las dos subpartes que la componen, 

debiendo alcanzar al menos un valor de 2,5 puntos. 
Duración: 
El tiempo del que dispondrán los/as aspirantes para el desarrollo de la parte A) “Práctica” de esta primera 
prueba será de tres horas. 
 
 
 


