PROCEDIMIENTO SELECTIVO DE INGRESO AL CUERPO DE MAESTROS
(Resolución de 2 de abril de 2013, de la Viceconsejería de Función Pública y Modernización. BOCYL del 9)
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
AUDICIÓN Y LENGUAJE

PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO AL CUERPO DE MAESTROS
VALORACIÓN DE LA PARTE 1.B.: PRUEBA ESCRITA – LECTURA DEL TEMA 60%
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VALORACIÓN DE LA PARTE 1.A.: PRUEBA ESCRITA – SUPUESTO PRÁCTICO. 40%
Estructura del supuesto
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VALORACIÓN DE LA PARTE 2.A: DEFENSA DE UNA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 40%
Todas las programaciones deberán ajustarse a las bases de la Convocatoria (Resolución de 2 de abril de 2013) y en especial al punto 7.1.2.B. Si
no fuera así, no se calificaría.
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VALORACIÓN DE LA PARTE 2.B.: Exposición de la Unidad Didáctica. 60%
Elementos de la Unidad
Coherencia y viabilidad: 30%
Didáctica: 30%
• La unidad didáctica es aplicable a la realidad del
• Están relacionados
aula.
con coherencia
todos los
• Correspondencia entre las actividades propuestas
elementos de la
y el grupo de referencia.
unidad y se
• Objetivos alcanzables y funcionales.
adaptan al contexto
• Se adapta al nivel y alumnado elegido, así como a
para el que se han
las características del contexto para el que se ha
diseñado.
diseñado.
• Adecuación de los
recursos, espacios
y tiempos
utilizados al
contexto elegido.
• Procedimientos y
criterios de
evaluación que
permitan una
evaluación objetiva
del alumnado.
• Contribución a las
competencias
básicas.
• Coordinación y
flexibilidad.

Exposición y defensa:
20%
• Se expresa con
fluidez y claridad.
• Cuenta con un
discurso atractivo
que capta la
atención del
tribunal.

