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509- DISEÑO DE INTERIORES 
 
La comisión de evaluación planteará un supuesto de proyecto profesional, donde se realizarán ejercicios de carácter práctico 
que permitan comprobar que el opositor posee una formación científica y el dominio de las técnicas de trabajo precisas para 
impartir las áreas, materias o módulos propios de la especialidad. 
 
La comisión de evaluación dará a conocer oportunamente a los aspirantes los medios técnicos, las características y la 
documentación necesaria para el desarrollo de la práctica. 
 
El ejercicio consistirá en el planteamiento de un proyecto profesional en el que se abordarán los aspectos científicos, 
conceptuales, metodológicos, estéticos, funcionales y comunicativos del mismo. Podrá estar referido a cualquiera de las fases 
de los procesos productivos o actuaciones profesionales correspondientes a las enseñanzas atribuidas a la especialidad: 
diseño de proyectos, ejecución, evaluación, prevención de riesgos laborales, emprendimiento, investigación, desarrollo e 
innovación y seguridad e higiene en el trabajo. Asimismo deberá contestarse a las cuestiones científicas, metodológicas o 
didácticas que sobre las mismas formule la comisión de evaluación. 
 
512- DISEÑO GRÁFICO 
 
La comisión de evaluación planteará un supuesto de proyecto profesional, donde se realizarán ejercicios de carácter práctico 
que permitan comprobar que el opositor posee una formación científica y el dominio de las técnicas de trabajo precisas para 
impartir las áreas, materias o módulos propios de la especialidad. 
 
La comisión de evaluación dará a conocer oportunamente a los aspirantes los medios técnicos, las características y la 
documentación necesaria para el desarrollo de la práctica. 
 
El ejercicio consistirá en el planteamiento de un proyecto profesional en el que se abordarán los aspectos científicos, 
conceptuales, metodológicos, estéticos, funcionales y comunicativos del mismo. Podrá estar referido a cualquiera de las fases 
de los procesos productivos o actuaciones profesionales correspondientes a las enseñanzas atribuidas a la especialidad: 
diseño de proyectos, ejecución, evaluación, prevención de riesgos laborales, emprendimiento, investigación, desarrollo e 
innovación y seguridad e higiene en el trabajo. Asimismo deberá contestarse a las cuestiones científicas, metodológicas o 
didácticas que sobre las mismas formule la comisión de evaluación. 
 
519- MATERIALES Y TECNOLOGÍA: CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN  
 
El opositor desarrollará un proyecto siguiendo la estructura por fases: 
 

• Fase A: Memora de intenciones donde recogerá los objetivos del proyecto y los condicionantes que marcarán el 
desarrollo del mismo incluyendo los adecuados aspectos conceptuales, geométricos, estéticos, etc. 

• Fase B: Desarrollo. Formalización del proyecto. Elaboración del proyecto y de todos los documentos en el soporte 
adecuado para su correcta expresión, incluyendo aspectos técnicos necesarios para conseguir la materialización 
del mismo. Deberá incluirse justificación de la normativa vigente. 
 

La comisión de evaluación informará oportunamente al personal opositor de los medios técnicos, las características y la 
documentación necesaria para el desarrollo de las fases planteados. 
 
 
520- MATERIALES Y TECNOLOGÍA DISEÑO 

 
El opositor desarrollará un proyecto siguiendo la estructura por fases: 
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• Fase A: Memora de intenciones donde recogerá los objetivos del proyecto y los condicionantes que marcarán el 
desarrollo del mismo incluyendo los adecuados aspectos conceptuales, geométricos, estéticos, etc. 

• Fase B: Desarrollo. Formalización del proyecto. Elaboración del proyecto y de todos los documentos en el soporte 
adecuado para su correcta expresión, incluyendo aspectos técnicos necesarios para conseguir la materialización 
del mismo. Deberá incluirse justificación de la normativa vigente. 
 

La comisión de evaluación informará oportunamente al personal opositor de los medios técnicos, las características y la 
documentación necesaria para el desarrollo de las fases planteados. 
 

521.- MEDIOS AUDIOVISUALES. 

La comisión de evaluación planteará un supuesto de proyecto profesional, donde se realizarán ejercicios de carácter práctico 
que permitan comprobar que el opositor posee una formación científica y el dominio de las técnicas de trabajo precisas para 
impartir las áreas, materias o módulos propios de la especialidad. 
 
La comisión de evaluación dará a conocer oportunamente a los aspirantes los medios técnicos, las características y la 
documentación necesaria para el desarrollo de la práctica. 
 
El ejercicio consistirá en el planteamiento de un proyecto profesional en el que se abordarán los aspectos científicos, 
conceptuales, metodológicos, estéticos, funcionales y comunicativos del mismo. Podrá estar referido a cualquiera de las fases 
de los procesos productivos o actuaciones profesionales correspondientes a las enseñanzas atribuidas a la especialidad: 
diseño de proyectos, ejecución, evaluación, prevención de riesgos laborales, emprendimiento, investigación, desarrollo e 
innovación y seguridad e higiene en el trabajo. Asimismo deberá contestarse a las cuestiones científicas, metodológicas o 
didácticas que sobre las mismas formule la comisión de evaluación 

 

522.-VOLUMEN. 
 
La comisión de evaluación planteará un supuesto de proyecto profesional, donde se realizarán ejercicios de carácter práctico 
que permitan comprobar que el opositor posee una formación científica y el dominio de las técnicas de trabajo precisas para 
impartir las áreas, materias o módulos propios de la especialidad. 
 
La comisión de evaluación dará a conocer oportunamente a los aspirantes los medios técnicos, las características y la 
documentación necesaria para el desarrollo de la práctica. 
 
El ejercicio consistirá en el planteamiento de un proyecto profesional en el que se abordarán los aspectos científicos, 
conceptuales, metodológicos, estéticos, funcionales y comunicativos del mismo. Podrá estar referido a cualquiera de las fases 
de los procesos productivos o actuaciones profesionales correspondientes a las enseñanzas atribuidas a la especialidad: 
diseño de proyectos, ejecución, evaluación, prevención de riesgos laborales, emprendimiento, investigación, desarrollo e 
innovación y seguridad e higiene en el trabajo. Asimismo deberá contestarse a las cuestiones científicas, metodológicas o 
didácticas que sobre las mismas formule la comisión de evaluación 


