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De acuerdo con la letra b) del apartado 8.9 de la ORDEN EDU/255/2020, de 4 de marzo, por la que se 

convocan procedimientos selectivos de ingreso, acceso y adquisición de nuevas especialidades en los 

cuerpos de profesores de enseñanza secundaria, profesores técnicos de formación profesional y profesores 

de música y artes escénicas, la Comisión de Selección de la especialidad BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA del cuerpo 

de PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA ha determinado los siguientes criterios de actuación de 

todos los tribunales: 

 

1. No está permitido el uso de dispositivos electrónicos de ningún tipo, ni accesorios vinculados a 

dispositivos electrónicos. Si el aspirante portase algún dispositivo electrónico deberá permanecer 

guardado y apagado bajo su custodia. Tampoco se permite la utilización de relojes digitales o 

smartwatch.  

2. Los móviles permanecerán encima de la mesa, visibles, apagados y con la pantalla hacia abajo. 

3. En caso de audífonos o cualquier dispositivo necesario por razones médicas deberá presentarse 

certificado médico correspondiente. 

4. Los aspirantes deberán tener visibles los pabellones auditivos. 

5. En la realización de la prueba práctica de la primera prueba: 

a. “Problemas e interpretación de mapas e interpretación y elaboración de cortes geológicos”: se 

aceptará el uso de calculadora científica pero no programable y que no permita transmitir 

datos. También se permitirá el uso de papel milimetrado, transportador de ángulos, reglas, 

lápices o rotuladores de colores, portaminas, lapiceros, gomas y sacapuntas. 

b. “Clasificación de ejemplares naturales con la ayuda de claves taxonómicas”: solo se 

permitirán claves taxonómicas (no guías) con dibujos en blanco y negro, no pueden 

contener dibujos ni imágenes a color. Tampoco se permitirá el uso de claves con fotografías 

(ni en blanco y negro ni en color). Se permitirá el uso de lupas sencillas (sin conexión a la 

electricidad); pinzas y lancetas. 

c. “Reconocimiento sin claves de ejemplares naturales”: debido a la situación de pandemia está 

terminantemente prohibido tocar las muestras de la prueba. Se permitirá sólo llevar un 

portafolios con pinza o similar para apoyar la hoja de respuestas y bolígrafo azul o negro, 

ya que no se podrán utilizar las mesas como apoyo. No se permitirán carpetas, ni portafolios 

etc., en los que se puedan incluir folios dentro. No se podrá utilizar ningún material, ni elemento 

accesorio. Durante el tiempo de espera en el aula hasta la realización de esta prueba no se 

podrán consultar ni guías, ni apuntes, ni libros, ni cualquier otro material.  

6. Solo se permite el uso de bolígrafo azul o negro. 



PROCEDIMIENTOS SELECTIVOS DE INGRESO, ACCESO Y ADQUISICIÓN 
DE NUEVAS ESPECIALIDADES EN LOS CUERPOS DE PROFESORES DE 
ENSEÑANZA SECUNDARIA, PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL Y PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS 
CONVOCADOS POR ORDEN EDU/255/2020, DE 4 DE MARZO, DE LA 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN (BOCYL DE 6 DE MARZO) 
 

CRITERIOS DE ACTUACIÓN DE LOS TRIBUNALES 

 

2 

 

7. Se permite el uso de corrector. 

8. El DNI, pasaporte o permiso de conducción, o documentos análogos en el caso de aspirantes de 

nacionalidad distinta a la española, estará siempre visible encima de la mesa. 

9. No se permitirá el préstamo de bolígrafos, ni de cualquier otro elemento o material entre los opositores. 

10. En el horario de mañana se realizarán todas las partes de la primera prueba excepto el 

“Reconocimiento sin claves de ejemplares naturales” de la parte práctica que se llevará a cabo en 

horario de tarde.  

11. El orden de ejecución de las pruebas será la siguiente: 

1º Tema. Duración: 2 horas 

2º Clasificación de ejemplares naturales con la ayuda de claves taxonómicas. Duración: 45 

minutos 

3º Resolución de problemas e interpretación de mapas e interpretación y elaboración de cortes 

geológicos. Duración: 90 minutos 

Debido a la situación de pandemia, el opositor sólo podrá salir del centro cuando haya 

finalizado la última prueba de la mañana  

Por la tarde se realizará el reconocimiento sin claves de ejemplares naturales 

 

LA COMISION DE SELECCIÓN NO INCLUIRÁ CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA LA EVALUACION DE: 

- SEGUNDA PRUEBA 

 

En Segovia, a 2 de junio de 2021 

 

 Fdo.: La Presidenta Fdo.: La Secretaria 

  

 

 

Mª Pilar Rodríguez Gregoris   Mª Fuencisla Vicente Rodado 


