
 

 

HOJA DE INSTRUCCIONES 
 

 

PARTE B DE LA PRIMERA PRUEBA 

 

Lea atentamente estas instrucciones. Son importantes para el desarrollo de la prueba.  

 

NO ESCRIBA NADA HASTA QUE SE INDIQUE POR MEGAFONÍA. 
 

1. Compruebe que dispone del siguiente material: 

 Un sobre grande 

 Un sobre pequeño 

 Una tarjeta de identificación 

 Hojas de examen 

 Temario de su especialidad 

Si le falta algo pídaselo al Tribunal. 

 

2. El examen que va a realizar será corregido de forma anónima, por lo que es muy 

importante que en las hojas de respuesta no consigne ningún dato identificativo: 

nombre, DNI, firma,…. El incumplimiento de esta norma conllevará la anulación del 

ejercicio. 

 

 

3. Cuando se indique por megafonía, rellene los datos de la tarjeta de identificación: 

puesto (especialidad), nombre y dos apellidos y DNI. No escriba nada en el recuadro 

situado en la parte superior derecha (donde pone número). Firme la tarjeta e 

introdúzcala en el sobre pequeño. Cierre este sobre y métalo en el sobre grande, 

que debe quedar abierto. 

 

 

4. Únicamente se considerarán los ejercicios realizados en el formato de hoja de 

respuestas que se ha facilitado. Intente hacer letra clara y legible. Escriba por ambas 

caras de la hoja. Si precisa más hojas pídaselas al Tribunal. No olvide consignar el 

número de cada hoja y, una vez finalizado el ejercicio, indique en el recuadro 

correspondiente de la primera página, el número total de páginas que componen 

su examen. Recuerde que no debe firmar, ni realizar ninguna marca que permita su 

identificación. Una vez finalizada la prueba, levante la mano para que acuda un 

miembro del Tribunal y, en su presencia, introduzca todas las hojas de su examen en 

el sobre grande, ciérrelo y entréguelo. 

 

 

5. Tal como establecen las bases de la convocatoria, deberán desarrollar por escrito 

un tema de entre los que se extraigan por sorteo momentos antes de realizarse la 

prueba.  

 

Nº de temas Especialidad Especificaciones 

31 Educación Primaria 
Deberá desarrollar por escrito un tema de los 4 
primeros extraídos en el sorteo. 

25 Educación Infantil 
Deberá desarrollar por escrito un tema de los 3 
primeros extraídos en el sorteo que sean iguales o 
inferiores a 25. 



 

 

Nº de temas Especialidad Especificaciones 

25 Inglés 
Deberá desarrollar por escrito un tema de los 3 
primeros extraídos en el sorteo que sean iguales o 
inferiores a 25. 

25 Música 
Deberá desarrollar por escrito un tema de los 3 
primeros extraídos en el sorteo que sean iguales o 
inferiores a 25. 

25 Educación Física 
Deberá desarrollar por escrito un tema de los 3 
primeros extraídos en el sorteo que sean iguales o 
inferiores a 25. 

25 
Educación Especial. 
Pedagogía terapéutica. 

Deberá desarrollar por escrito un tema de los 3 
primeros extraídos en el sorteo que sean iguales o 
inferiores a 25. 

25 
Educación especial: 
Audición y Lenguaje 

Deberá desarrollar por escrito un tema de los 3 
primeros extraídos en el sorteo que sean iguales o 
inferiores a 25. 

 

6. Señale al principio del examen el número del tema al que va a responder. 

               

7. Durante la realización de la prueba, el DNI debe permanecer encima de la mesa en 

lugar visible y debe haber silencio absoluto. Cualquier conducta inadecuada o 

molesta para los demás supondrá la expulsión del recinto. Si tiene teléfono móvil 

desconéctelo y en caso de llevar reloj inteligente (smartwatch o similares), quíteselo 

y guárdelo. Encima de la mesa únicamente puede tener la documentación que se 

le ha entregado y el DNI. 

 

8. Si precisa certificado de asistencia, solicítelo al terminar el examen en la mesa del 

Tribunal. 

 

9. Duración de la parte B de la primera prueba: 2 horas 
 

 

PARTE A DE LA PRIMERA PRUEBA 

 
Para la realización de la parte A de la primera prueba se seguirá el mismo procedimiento 

indicado en los puntos del 1 al 4. 

 

5.- Tal como establecen las bases de la convocatoria, deberán desarrollar por escrito 

una prueba práctica diseñada por el tribunal y que permita comprobar que las personas 

candidatas poseen la formación científica y el dominio de las habilidades técnicas 

correspondientes a la especialidad a la que opte.  

 
Se presentará a las personas aspirantes un caso práctico relacionado con el temario de 

su especialidad y/o los currículos vigentes, que podrán incluir planes de intervención, 

ejercicios de análisis y comentario de textos, documentos o representaciones artísticas, 

ejercicios de traducción, resolución de cuestiones, problemas y casos, simulaciones, 

demostración de habilidades técnicas o instrumentales o la formulación y desarrollo de 

un proyecto didáctico concreto relacionado con situaciones reales que sea susceptible 

de ser llevado a la práctica en un entorno real de aula o de centro docente  

 

La duración de la parte A de la primera prueba será como máximo de 2 horas. 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
 


