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Procedimientos selectivos para ingreso y accesos a los Cuerpos de  
Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de E scuelas Oficiales 

de Idiomas, Profesores Técnicos de Formación Profes ional, y 
adquisición de nuevas especialidades. 

 
Convocatoria 2018 

 
Criterios para la evaluación de las pruebas selecti vas 

 
Con carácter general, se aplicarán en todas las especialidades los criterios que figuran 
en el ANEXO IX de la Resolución por la que se convocan los procesos selectivos, de 2 
de Marzo de 2018. Para cada especialidad, se aplicarán además las siguientes 
consideraciones: 
 

CUERPO 0591.- PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL –INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS 

 

PRIMERA PRUEBA. Prueba de conocimientos específicos de la 

especialidad. 
 
Los aspirantes deberán presentar 2 originales de dicha programación ante el tribunal 
en el momento del llamamiento para la realización de la primera prueba. 
 
Será motivo de exclusión del proceso si el aspirante accede a las pruebas con material 
no permitido.  
 
No está permitido el uso de dispositivos electrónicos de ningún tipo ni accesorios 
vinculados con dispositivos electrónicos. Si el aspirante portase algún dispositivo 
electrónico deberá estar guardado y apagado. Los móviles deberán estar apagados. 
En caso de audífono o cualquier otro dispositivo necesario por razones médicas, 
deberá presentarse certificado médico correspondiente.  
 
No se permite entregar ninguna prueba escrita en lápiz ni usar corrector. 
 
No se permitirá la salida de ningún opositor de la primera prueba hasta que no hayan 
transcurrido 30 minutos. 
 
• Primera prueba – Primera parte: PRUEBA PRÁCTICA. 
 
La prueba práctica constará de 2 partes: 
 

o EJERCICIOS TEÓRICO-PRÁCTICO . Realización de 4 ejercicios de tipo 
teórico-práctico que se realizarán el mismo día que el desarrollo del tema. 
Tendrá una duración de 2h30.  
 

Materiales permitidos para la realización de los su puestos prácticos escritos: 
Solamente se permitirá lápiz, bolígrafo de color azul y negro, material de dibujo 

(escuadra y cartabón), calculadora NO PROGRAMABLE, Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión (R.E.B.T.), Reglamento de ICT.  
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o SUPUESTO DE REALIZACIÓN PRÁCTICA: Ejercicios prácticos. Se realizarán 
otro día distinto al inicial de la prueba y posteriormente. La duración de la 
prueba podrá durar 6 horas. 
  

Materiales permitidos para la realización el supues to práctico de dominio de 
las técnicas de trabajo: 

Los aspirantes deberán traer bolígrafo azul y su propio equipo de herramientas y 
aparatos de medida: tijeras de electricista, destornilladores, alicates, polímetro. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA PRUEBA PRÁCTICA: 
 

- Limpieza y orden en la ejecución de los ejercicios, uso correcto de 
herramientas y actitud frente al ejercicio. 

- Desarrollo correcto del planteamiento de acuerdo con la normativa vigente. 
- Exactitud en las cálculos y/o conexión y representación de elementos utilizando 

la simbología normalizada 
- Resultado final o funcionamiento correcto. 

 
• Primera prueba – Segunda parte: DESARROLLO POR ESCRITO 

DE UN TEMA. 

 
Los aspirantes dispondrán de 2 HORAS para la realización de esta parte y consistirá 
en el desarrollo por escrito de un tema elegido por el aspirante de entre 5 temas, 
extraídos al azar por el tribunal. 
 
Para la lectura del tema se procederá al llamamiento de los aspirantes para su lectura. 
 
Materiales permitidos para la realización del desar rollo del tema: 
Solamente se permitirá: 
• Lápiz y bolígrafos de color azul y negro. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DEL TEMA: 

- Mostrar una lectura fluida y comprensible, precisión terminológica técnica y 
riqueza de léxico sin incorrecciones. 

- Estructura el tema de forma clara, ordenada, coherente y equitativa en todos 
los apartados. 

- Responder al tema planteado adaptándose al curriculum, con aportaciones 
teórico-prácticas y funcionales a la enseñanza. 

- Bases teóricas y fundamentación científica. Conocimiento técnico y normativo 
de todo lo relativo al tema. 

- Originalidad y creatividad. Conexiones con otros contenidos del curriculum. 
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SEGUNDA PRUEBA. Prueba de aptitud pedagógica 

 
Los aspirantes que hayan superado la primera prueba deberán realizar la segunda 
prueba. 
 
El aspirante dispondrá de una hora para la preparación de la unidad didáctica, no 
estando permitida ningún tipo de conexión con el exterior. En consecuencia, no podrán 
utilizarse durante la preparación materiales o dispositivos que permitan tal conexión 
(ordenador portátil, teléfono móvil, etc.). El incumplimiento de esta previsión se 
considerará un acto fraudulento y determinará la exclusión del procedimiento. 
 

 

• Segunda prueba – Primera parte: DEFENSA DE LA 

PROGRAMACIÓN. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA DEFENSA DE LA PROGRAMACIÓN: 

- Presentación y contextualización de la programación a la legislación vigente. 
- Exposición de los contenidos y temporalización. 
- Defensa de la utilización de estrategias metodológicas motivadoras.  
- Defensa de la evaluación y calificación. 
- Mostrar una expresión fluida y comprensible. 

 
 
• Segunda prueba – Segunda parte: EXPOSICIÓN DE LA 

UNIDAD DIDÁCTICA. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA: 

- Presentación y contextualización de la unidad didáctica. 
- Exposición de los contenidos y temporalización. 
- Defensa de la utilización de estrategias metodológicas motivadoras.  
- Defensa de la evaluación y calificación. 
- Mostrar una expresión fluida y comprensible. 

 
 
Materiales permitidos para la realización de la exp osición de la unidad didáctica: 
Solamente se permitirá: 
• Lápiz y bolígrafo de color azul. 
• Para apoyar la exposición de la unidad didáctica, solamente en la parte 
correspondiente a las actividades de enseñanza aprendizaje que se proponen para su 
uso en el aula, el aspirante podrá utilizar el material auxiliar que considere oportuno 
aportado por él mismo, (ordenador portátil, teléfono móvil, etc.), permitiéndose la 
conexión a Internet, que será proporcionada por el mismo aspirante, que será 
responsable de su adecuado funcionamiento. 
 
El centro pondrá a disposición del aspirante un proyector. 

 

 

LA COMISIÓN DE SELECCIÓN DE INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS. 


