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Procedimiento Selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Maestros 

y adquisición de nuevas especialidades. Especialidad: Educación Infantil (031) 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA PRIMERA PRUEBA (1A y 1B) 

 

PRUEBAS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

PRIMERA PRUEBA 
Parte 1.A.: Prueba 
práctica 

1- Dominio de las habilidades técnicas de Ed. Infantil (6 puntos):  
-Metodología adecuada 
-Estrategias participativas 
-Actividades motivadoras 
-Actividades de atención a la diversidad 
-Agrupamientos adaptados 
-Materiales adaptados 
-Actividades de evaluación  

 
2- Rigor científico y exposición correcta (4 puntos): 

-Grado de conocimiento científico 
-Adecuación al contexto planteado    
-Conexión con el currículo de Educación Infantil  
-Exposición clara, ordenada y coherente 
-Lenguaje técnico-educativo 
 

PRIMERA PRUEBA 
Parte 1.B.: Prueba escrita 

1- Contenidos específicos del tema (7 puntos): 
-Situación en el marco legislativo general y específico de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura 
-Relación con el contexto escolar 
-Repercusión en el currículo 
-Originalidad e innovación 
-Relación con otros temas 
-Desarrollo de todos los epígrafes 
 

      2-   Estructura del tema y exposición correcta (3 puntos): 
           -Estructuración del tema y secuencia lógica 
           -Desarrollo ordenado y coherente 
           -Rigor y conocimiento científico  
           -Fundamentación en autores y bibliografía  
           -Redacción correcta  
           -Correspondencia de la lectura con lo escrito  

 
 

-MEDIOS MATERIALES: 

- En la Primera Prueba (1A y 1B), el aspirante no podrá disponer de ningún medio material para la realización y 
lectura de las dos partes que componen la misma.  



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. ACCESO AL CUERPO DE MAESTROS ESPECIALIDAD DE 
INGLÉS. 

 

RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2019, de la Dirección General de Personal Docente, por la 
que se convoca procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Maestros y para la 
adquisición de nuevas especialidades por los funcionarios del mencionado cuerpo, en su 
base 
5.9.2 de la convocatoria la Comisión de Selección, que en el ejercicio de sus funciones y 
con anterioridad al comienzo de la fase de oposición, los tribunales harán públicos los 
criterios de actuación y evaluación que, en su caso, establezcan. 

Por ello, para su cumplimiento, la Comisión de Selección de la especialidad de 
Lengua extranjera: Inglés, una vez constituida acuerda establecer los siguientes 
criterios de evaluación: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS DISTINTAS PARTES DE LA PRUEBA DE LA FASE 
DE OPOSICIÓN: 

CRITERIOS GENERALES: se tendrá en cuenta la posesión de los conocimientos específicos de 
la especialidad a la que se opta, la aptitud pedagógica y el dominio de las técnicas 
necesarias para el ejercicio docente. Las pruebas se convocarán, según corresponda, de 
acuerdo con las especialidades docentes y guardarán relación con los temarios en los 
términos que se establece para cada una de ellas. Todas las pruebas correspondientes a las 
especialidades de Idioma Extranjero, Inglés, se desarrollarán en ese idioma, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 20.2 del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

PRIMERA PRUEBA: Tendrá por objeto la demostración de conocimientos específicos de la 
especialidad de Inglés, y constará de dos partes que serán valoradas conjuntamente. Esta 
primera prueba se valorará de cero a diez puntos, calificándose la parte 1.A) de la prueba   con 
un máximo de cuatro puntos y la parte 1.B) con un máximo de seis puntos. Para su superación, 
se deberá alcanzar una puntuación mínima, igual o superior a cinco puntos, siendo esta el 
resultado de sumar las puntuaciones correspondientes a las dos partes. A estos efectos, la 
puntuación obtenida en cada una de las partes deberá ser igual o superior al 25 por 100 de la 
puntuación asignada a las mismas 

Parte 1.A). Prueba práctica. Consistirá en una prueba práctica, que permita 
comprobar que las personas candidatas poseen la formación científica y el dominio 
de las habilidades técnicas correspondientes a la especialidad. El tiempo del que se 
dispondrá para su realización será de dos horas. (4,00 puntos total) 

 
 
1.-Respuesta en inglés o francés a cuatro preguntas gramaticales, léxicas o de análisis del 
discurso. (1,500 puntos) 
                                                                                                                    Puntuación 
1.1.A. Expresarse con fluidez, claridad, corrección y coherencia en 
lengua inglesa. 

(0,500 ) 

1.2.A. Responder correctamente a las cuestiones gramaticales, 
léxicas o de análisis del discurso planteadas.  

(1,00 ) 

 

2. Supuesto práctico. (2,500 puntos) 

                                                                                                                  Puntuación 
2.1.A. Expresarse con fluidez, claridad, corrección y coherencia en (0,250 ) 



lengua inglesa.  
 
2.2.A. Estructurar ordenada y coherentemente el supuesto práctico.  (0,500 ) 
2.3.A. Demostrar conocimiento teórico y una correcta aplicación 
didáctica del caso propuesto.  

(1,750 ) 

 
 

Parte 1.B). Prueba escrita. Consistirá en el desarrollo por escrito de un tema 
elegido por la persona aspirante de entre tres extraídos al azar por el tribunal del 
correspondiente temario. Las personas aspirantes dispondrán de dos horas para la 
realización de esta parte 1.B. (6,00 puntos total) 

 
1.1.B. Expresarse con fluidez, claridad, corrección y coherencia 
en lengua inglesa.  
 

(0,500 puntos) 

1.2.B. Desarrollar todas las partes del tema de forma equilibrada. (0,250 puntos) 
1.3.B. Presentar el tema con una estructura de desarrollo, enlazando 
los apartados. 

(0,250 puntos) 

1.4.B. Demostrar un conocimiento profundo del tema, con 
contenidos rigurosos y actualizados.  

( 3,250 puntos) 

1.5.B. Apoyar la exposición con ejemplos prácticos y aplicables en el 
aula. 

(1,00 punto) 

1.6.B. Conocer y relacionar la normativa legislativa aplicable al tema 
desarrollado. 

(0,250 puntos) 

1.7.B. Concluir el tema con un resumen y una valoración personal. (0,250 puntos) 

1.8.B. Incluir reseñas bibliográficas y/o webgráficas.  (0,250 puntos) 
 

 
 
 
 

La Comisión de Selección 
 



ESPECIALIDAD 034. EDUCACIÓÓ N FIÓSICA. BADAJÓZ 2019 – CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

PRÓCEDIMIENTÓ SELECTIVÓ DE INGRESÓ AL CUERPÓ DE MAESTRÓS DE ENSENÑ ANZA PRIMARIA

 PRUEBA 1.A (Supuesto práctico)

CRITERIÓ Mááximo
BLOQUE I 6 puntos
Relácioná el supuesto con lá reálidád educátivá
Utilizá y dominá lá terminologíáá propiá de lá especiálidád de 
Educácioá n Fíásicá
Mánifiestá coherenciá entre el contenido expuesto y el supuesto 
práá ctico, proponiendo uná o váriás posibles soluciones ál cáso 
elegido
Enmárcá legálmente y de formá áctuálizádá el supuesto práá ctico 
con lá normátivá áplicáble ál cáso concreto
Documentá su respuestá con áutores, bibliográfíáá, etc.
BLOQUE II 4 puntos
Háce un uso ádecuádo de lá expresioá n escritá
Exposicioá n y redáccioá n correctá, clárá, ordenádá y coherente

TÓTAL 10
puntos

No se podráá  utilizár máteriál áuxiliár



ESPECIALIDAD 034. EDUCACIÓÓ N FIÓSICA. BADAJÓZ 2019 – CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

PRÓCEDIMIENTÓ SELECTIVÓ DE INGRESÓ AL CUERPÓ DE MAESTRÓS DE ENSENÑ ANZA PRIMARIA

 PRUEBA 1.B (Desarrollo del tema)

CRITERIÓ Mááximo
BLOQUE I 6 puntos
Justificá lá importánciá del temá
Reálizá uná introduccioá n del mismo
Enmárcá el temá á nivel teoá rico en lá normátivá generál y en lá 
especíáficá de lá Comunidád Autoá nomá de Extremádurá
Expone sus repercusiones en el curríáculum y en el sistemá 
educátivo
Háblá de todos y cádá uno de los elementos del curríáculo de uná 
formá ádecuádá y ádáptádos á lá normátivá vigente
Explicá y expone todos los epíágráfes del temá
Adáptá los contenidos ál temá
Argumentá los contenidos
Profundizá en los mismos
Reálizá un íándice, un esquemá y fácilitá el seguimiento á lo lárgo 
del todo el temá
Eláborá uná conclusioá n ácorde con el plánteámiento del temá
BLOQUE II 4 Puntos
Secuenciá de mánerá loá gicá y clárá sus ápártádos
Muestrá fluidez en lá redáccioá n
Háce uso de un ádecuádo lenguáje, con uná correctá ortográfíáá y 
buená construccioá n sintáá cticá
Empleá de formá precisá el lenguáje teácnico
Presentá el escrito con limpiezá y cláridád

TÓTAL 10
puntos

No se podráá  utilizár máteriál áuxiliár



ESPECIALIDAD 034. EDUCACIÓÓ N FIÓSICA. BADAJÓZ 2019 – CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

PRÓCEDIMIENTÓ SELECTIVÓ DE INGRESÓ AL CUERPÓ DE MAESTRÓS DE ENSENÑ ANZA PRIMARIA

 SEGUNDA PRUEBA. Parte 2.A (Presentación de una 
programación didáctica)

CRITERIÓ Mááximo
BLOQUE I 5 puntos
Fundámentá cientíáficá y normátivámente lá prográmácioá n
Recoge y desárrollá los diferentes ápártádos que componen lá 
Prográmácioá n Didáá cticá de ácuerdo con lo reguládo en lá 
convocátoriá de este proceso
Reálizá uná secuenciá correctá y coherente de todos los elementos
del curríáculo
Contextuálizá y justificá lá prográmácioá n didáá cticá párá el curso-
nivel propuesto
Argumentá los mecánismos de coordinácioá n con el equipo docente
Propone uná metodologíáá váriádá, uso de diferentes máteriáles
Contemplá lá átencioá n á lá diversidád en ágrupámientos, 
áctividádes y máteriáles
BLOQUE II 5 puntos
Válidez, viábilidád y originálidád de lá propuestá
Se ájustá á lás cárácteríásticás formáles reguládás en lá 
convocátoriá
Exposicioá n clárá y ordenádá de lá prográmácioá n
Uso de un lenguáje rico, fluido y teácnicámente ájustádo á los 
plánteámientos teoá ricos y cientíáficos de lá Educácioá n Fíásicá
Utilizá un discurso ámeno, mánifestándo seguridád en su 
expresioá n y despertándo el intereás por lo expuesto

TÓTAL 10
puntos

No se podráá  utilizár máteriál áuxiliár



ESPECIALIDAD 034. EDUCACIÓÓ N FIÓSICA. BADAJÓZ 2019 – CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

PRÓCEDIMIENTÓ SELECTIVÓ DE INGRESÓ AL CUERPÓ DE MAESTRÓS DE ENSENÑ ANZA PRIMARIA

 SEGUNDA PRUEBA. Parte 2.B (Preparación y exposición de 
una unidad didáctica)

CRITERIÓ Mááximo
BLOQUE I 5 puntos
Justificá y contextuálizá lá Unidád Didáá cticá dentro de lá 
Prográmácioá n y de ácuerdo con el contexto y el grupo de álumnos 
y álumnás á los que vá dirigidá
Estáá  estructurádá, con los distintos elementos que configurán lás 
unidádes didáá cticás expuestás de mánerá coherente
Lá propuestá de los objetivos de áprendizáje estáá  bien formuládá 
teácnicámente y concretá los de lá prográmácioá n
Lás áctividádes propuestás contribuyen ál logro de los objetivos 
propuestos
Lás áctividádes contemplán lá átencioá n á lá diversidád, gráduándo 
lá dificultád
Se contemplán áctividádes párá lá eváluácioá n, en coherenciá con el
plánteámiento de lá unidád
BLOQUE II 5 puntos
Lás áctividádes propuestás son váriádás, motivádorás, á reálizár 
en distintos tipos de ágrupámientos
Se preveá  el uso de recursos didáá cticos váriádos y, expresámente 
tecnoloá gicos
Lás áctividádes propuestás requieren el uso de máteriáles 
váriádos
Háy uná secuenciácioá n loá gicá párá el desárrollo de lás distintás 
áctividádes
Uso de un lenguáje rico, fluido y teácnicámente ájustádo á los 
plánteámientos teoá ricos y cientíáficos de lá Educácioá n Fíásicá
Utilizá un discurso ámeno, mánifestándo seguridád en su 
expresioá n y despertándo el intereás por lo expuesto

TÓTAL 10
puntos

Se podráá  utilizár el máteriál que figurá en lá convocátoriá del proceso de seleccioá n



Criterios de Califiaiión  y Medios materiales. | Oposiiión 2019

ELEMENTOS MATERIALES 

Para la realización de las Pruebas  1 A y 1 B, los aspirantes no precisan ningún tipo de

material.

Para la realización de las Pruebas 2 A y 2 B, no podrán utilizarse dispositivos electrónicos,

ordenadores, móviles o tabletas.

Para  la  defensa  de  la  unidad  pueden  emplear  materiales  de  elaboración  propia,  sin

contenido curricular,  si  presentan capturas de pantalla éstas tampoco pueden tener contenido

curricular.

Pueden presentar un guion, (no excederá de un folio por una cara) para la defensa de la

unidad, pero no para la de la programación. El  cual se entrega antes para que el  tribunal  lo

supervise y se recoge al final de la exposición. Si no cumple los requisitos y excede de contenidos

se puede retirar.

La pizarra tradicional se puede utilizar en la exposición de la unidad, los miembros del

tribunal estaremos sentados frente a la pizarra.

1



Criterios de Califiaiión  y Medios materiales. | Oposiiión 2019

Procedimientos selectivos para el ingreso en el Cuerpo de Maestros a

que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y para la

adquisición de nuevas especialidades por los funcionarios del mencionado

cuerpo convocados mediante Resolución de 9 de abril de 2019.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LAS PRUEBAS DE LA FASE DE OPOSICIÓN

ESPECIALIDAD 037 AUDICIÓN Y LENGUAJE

2
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Criterios de Califiaiión  y Medios materiales. | Oposiiión 2019

AUDICIÓN Y LENGUAJE

PRUEBA/EJERCICIO CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PRIMERA PRUEBA.

Parte 1.A). Prueba práctca.

PUNTUACIÓN MÁXIMA 4 

PUNTOS.

PUNTUACIÓN MÍNIMA 1 

PUNTO.

1. Ajuste de la respuesta a la problemátca planteada.

                                                                                       HASTA 0,75 PUNTOS.
2. Adecuación de la respuesta al contexto planteado.

                                                                                       HASTA 0,75 PUNTOS.
3. Fundamentación psicopedagógica de la respuesta. 

                                                                                               HASTA O,50 PUNTOS.
4. Fundamentación  normatia  de  la  respuesta  (específca  de  la

Comunidad Autónoma y de índole general). 

                                                                                       HASTA O,50 PUNTOS.
5. Conexión  con  los  aspectos  organizatios  del  centro  y,  en  caso

necesario,  con  los  Decretos  de  Currículo  de  la  Etapa  o  Etapas

afectadas). 

                                                                                         HASTA O,50 PUNTOS.
6. Calidad  de  la  redacción  y  la  exposición  (utlización  del  lenguaje

técnico,  organización  estructurada  de  la  respuesta,  ortografa  y

enfoque didáctco).

                                                                                                       HASTA O,50 PUNTOS.
7. Referencias bibliográfcas.

                                                                                         HASTA O,25 PUNTOS.
8. Correspondencia de la lectura con lo escrito.

                                                                                         HASTA O,25 PUNTOS.

3



Criterios de Califiaiión  y Medios materiales. | Oposiiión 2019

AUDICIÓN Y LENGUAJE
PRUEBA/EJERCICIO CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PRIMERA PRUEBA 

Parte 1.B). Prueba escrita
PUNTUACIÓN MÁXIMA 6 PUNTOS.

PUNTUACIÓN MÍNIMA 1,50 PUNTOS.

1. Organización y estructura del tema a desarrollar:

                                                              HASTA 1,75 PUNTOS.

a) Partes del mismo y ionexión entre ellas.

                                                      HASTA 0,75 PUNTOS.

b) Fundamentaiión  del  tema  (pedagógiia  y

normativa).                                 HASTA 0,50 PUNTOS.

i) Impliiaiiones del tema para la espeiialidad.

                                                     HASTA 0,50 PUNTOS.
2. Desarrollo de los epígrafes del tema: 

                                                              HASTA 1,75 PUNTOS.

a)  Contenidos  del  mismo  (nivel  de  profundidad,

aspeitos  fundamentales,  organizaiión  seiueniial  y

estruitural de la presentaiión). 

                                                              HASTA 0,75 PUNTOS.

b) Aitualizaiión iientfia del tema. 

                                                             HASTA 0,25 PUNTOS.

i)  Utilizaiión  del  lenguaje  téiniio  ajustado  a  la

temátiia.                                             HASTA 0,25 PUNTOS.

d) Expresión lingüístiia.                HASTA 0,25

PUNTOS.

e) Limpieza y ilaridad en la exposiiión.

                                                             HASTA 0,25 PUNTOS.
3. Conexión del  tema con los aspectos  organizatios

del centro y, en su caso, con los Decretos de Currículo

de la Etapa o Etapas afectadas.

                                                               HASTA 1 PUNTO.
4. Referencias legislatias.

                                                             HASTA O,50 PUNTOS.
5. Referencias bibliográfcas.

                                                             HASTA O,50 PUNTOS.
6. Correspondencia de la lectura con lo escrito.

                                                            HASTA O,50 PUNTOS.
Badajoz a 19 de junio de 2019

Fdo.: Alicia Esteban Santana

Secretaria de la Comisión de Selección de Audición y Lenguaje.
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PRUEBAS SELECTIVAS AL CUERPO DE MAESTROS 2019 
COMISIÓN DE SELECCIÓN. PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
PRIMERA PRUEBA. 

 
 
 

  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS  
DE 

CALIFICACIÓN 

 
1. Responde al supuesto práctico planteado. 

 
 

1 

2. Estructura y desarrolla ordenada y coherentemente el supuesto práctico.  
3 

3. Demuestra conocimiento teórico y una correcta aplicación didáctica del 
caso propuesto. 

 
3 

4. Plantea y justifica las decisiones o ámbitos de actuación en el desarrollo 
del supuesto práctico. 

 
2 

5. Conoce y relaciona la normativa aplicable al supuesto práctico 
desarrollado. 

 
1 

 
 
 

PRIMERA PRUEBA 
Parte 1.B). Prueba escrita 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS  
DE 

CALIFICACIÓN 

1. Desarrolla todas las partes del tema de forma equilibrada. 1 

2. Demuestra un conocimiento profundo del tema y con contenidos rigurosos 
y actualizados. 

 
3 

3. Presenta el tema con una estructura adecuada e interrelacionar sus 
contenidos. 

 
2,5 

 
4. Conoce y relaciona la normativa aplicable al tema desarrollado. 

 
0,5 

 
5. Apoya la exposición con ejemplos prácticos y aplicables en el aula. 

 
1,5 

 
6. Concluye el tema con un resumen y una valoración personal. 

 
1 

 
7. Incluye reseñas bibliográficas y web-gráficas. 

 
0,5 

 

Parte 1.A). Prueba práctica. 



 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. ACCESO AL CUERPO DE MAESTROS 
ESPECIALIDAD DE FRANCÉS. 
 
RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2019, de la Dirección General de Personal Docente, 
por la que se convoca procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo de 
Maestros y para la adquisición de nuevas especialidades por los funcionarios del 
mencionado cuerpo, en su base. 5.9.2 de la convocatoria la Comisión de Selección, 
que en el ejercicio de sus funciones y con anterioridad al comienzo de la fase de 
oposición, los tribunales harán públicos los criterios de actuación y evaluación que, en 
su caso, establezcan. 
Por ello, para su cumplimiento, la Comisión de Selección de la especialidad de Lengua 
extranjera:Francés , una vez constituida acuerda establecer los siguientes criterios de 
evaluación: 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS DISTINTAS PARTES DE LA PRUEBA DE LA 
FASE DE OPOSICIÓN: 
 
CRITERIOS GENERALES: se tendrá en cuenta la posesión de los conocimientos 
específicos de la especialidad a la que se opta, la aptitud pedagógica y el dominio de 
las técnicas necesarias para el ejercicio docente. Las pruebas se convocarán, según 
corresponda, de acuerdo con las especialidades docentes y guardarán relación con los 
temarios en los términos que se establece para cada una de ellas. Todas las pruebas 
correspondientes a las especialidades de Idioma Extranjero,francés , se desarrollarán 
en ese idioma, de conformidad con lo establecido en el artículo 20.2 del Real Decreto 
276/2007, de 23 de febrero. 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
 
PRIMERA PRUEBA: Tendrá por objeto la demostración de conocimientos específicos 
de la especialidad de francés , y constará de dos partes que serán valoradas 
conjuntamente. Esta primera prueba se valorará de cero a diez puntos, calificándose 
la parte 1.A) de la prueba con un máximo de cuatro puntos y la parte 1.B) con un 
máximo de seis puntos. Para su superación, se deberá alcanzar una puntuación 
mínima, igual o superior a cinco puntos, siendo esta el resultado de sumar las 
puntuaciones correspondientes a las dos partes. A estos efectos, la puntuación 
obtenida en cada una de las partes deberá ser igual o superior al 25 por 100 de la 
puntuación asignada a las mismas 
 
                 Parte 1.A). Prueba práctica. Consistirá en una prueba práctica, que permita 
comprobar que las personas candidatas poseen la formación científica y el dominio de 
las habilidades técnicas correspondientes a la especialidad. El tiempo del que se 
dispondrá para su realización será de dos horas. (4 puntos en total ) 
 

1.-Respuesta en francés a cuatro preguntas gramaticales, léxicas o de análisis del 
discurso. (1,500 puntos) 
 

                                                               
 

1.1.A. Expresarse con fluidez, claridad, corrección y coherencia en lengua 
francesa.  

(0,500)  



 

 

1.2.A. Responder correctamente a las cuestiones gramaticales, léxicas o de 
análisis del discurso planteadas.  

(1,00 )  

 
2. Supuesto práctico. (2,500 puntos) 
 

     2.1.A. Expresarse con fluidez, claridad, corrección y coherencia en lengua 
francesa. 

(0,250)  

     2.2.A. Estructurar ordenada y coherentemente el supuesto práctico.    (0,500)  

     2.3.A. Demostrar conocimiento teórico y una correcta aplicación didáctica 
del caso propuesto.   

(1,750)  

 
               Parte 1.B). Prueba escrita. Consistirá en el desarrollo por escrito de un tema 
elegido por la persona aspirante de entre tres extraídos al azar por el tribunal del 
correspondiente temario. Las personas aspirantes dispondrán de dos horas para la 
realización de esta parte 1.B. (6,00 puntos total) 
 

  1.1.B. Expresarse con fluidez, claridad, corrección y coherencia en 
lengua francesa.  

 (0,500 
puntos)  

  1.2.B. Desarrollar todas las partes del tema de forma equilibrada.   (0,250 
puntos)  

  1.3.B. Presentar el tema con una estructura de desarrollo, enlazando 
los apartados. 

 (0,250 
puntos)  

  1.4.B. Demostrar un conocimiento profundo del tema, con contenidos 
rigurosos y actualizados.  

(0,250 
pbuntos)  

    1.5.B. Apoyar la exposición con ejemplos prácticos y aplicables en el 
aula.  

  ( 3,250 
puntos)  

   1.6.B. Conocer y relacionar la normativa legislativa aplicable al tema 
desarrollado.  

(1,00 punto) 

   1.7.B. Concluir el tema con un resumen y una valoración personal. 
     

  (0,250 
puntos)  

  1.8.B. Incluir reseñas bibliográficas y/o webgráficas.    ( 0,250 
puntos)  

 
NOTA: No se requerirá ningún tipo de material específico para la realización de 
las pruebas.    
    
    
La Comisión de Selección 
 












	5.9.2 de la convocatoria la Comisión de Selección, que en el ejercicio de sus funciones y con anterioridad al comienzo de la fase de oposición, los tribunales harán públicos los criterios de actuación y evaluación que, en su caso, establezcan.
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