DESARROLLO DE LA PRIMERA PRUEBA
El día 20 de junio de 2015 se realizará el desarrollo de la Primera Prueba (primera y
segunda parte) de la fase de oposición y entrega de la Programación didáctica, con el
siguiente horario:
-

08:30. Desarrollo por escrito de un tema elegido por el aspirante entre 4 temas
del temario extraídos al azar por el tribunal. Duración: 2 horas.

-

15:30. Desarrollo por escrito de una prueba práctica. La prueba consistirá en la
resolución de problemas y ejercicios en los que se planteen cuestiones relativas
a la aplicación y utilización de los conceptos y los procedimientos relacionados
con el temario, así como la utilización de distintas estrategias para su
resolución. Duración: 3 horas y media

-

La programación didáctica será presentada en el lugar del examen y ante el
Tribunal en el momento de realización de la Primera prueba (sesión de
mañana) de la fase de oposición.

-

Todos los aspirantes deberán identificarse mediante la presentación del
original en vigor del D.N.I, pasaporte, permiso de conducir o documentos
análogos en caso de poseer nacionalidad distinta a la española.
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I.E.S. LUCÍA DE MEDRANO
AULAS
Planta baja (sótano) Aulas 01,02,03 y 04
Aula de Exámenes + Planta primera (entrada principal) Aulas
12,13,14 y15
aula 29
Planta segunda (1er piso) Aulas 21, 22,
01 + 02 + 03+ 04
23, 24, 25, 26, 29, 210,211 y aula de
12 + 13 + 14 + 15
exámenes.
21 + 22 + 23+ 24
Planta tercera (2º piso) Aulas 31, 32,33 y
211, 210 + 25 + 26
34.
31 + 32 + 33 + 34
Planta cuarta (3er piso) Aulas 41,42,43 y
41 + 42 +43 + 44
44
I.E.S. FRAY LUIS DE LEÓN
AULAS
Planta baja (entrada principal)
Planta primera (1er piso) Aulas 103,
107 + 108 + 109 + 103
107,108, 109, 111, 112, 113, 114.
114 + 113 + 112 + 111
Planta segunda (2º piso) Aulas 206, 207,
206 + 207 + 208 + 209
220-221 + 217 + 216 + 208, 209, 214, 216,217 y 220-221.
Planta
tercera
(3er
piso)
Aulas
214
307,308,311 y 312.
307 + 308 + 311 + 312

Salamanca, 19 de junio de 2015
LA COMISIÓN DE SELECCIÓN.

