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CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA PARA SELECCIONAR ASPIRANTES A DESEMPEÑAR
PUESTOS DOCENTES EN RÉGIMEN DE INTERINIDAD

PRUEBA DE CONOCIMIENTO

CUERPO: Profesores Técnicos de Formación Profesional.
ESPECIALIDAD “Procesos de Gestión Administrativa”.
Fecha y lugar de celebración:
-

El día 2 de diciembre de 2015.

-

A las 16:00 horas, momento en que se realizará el llamamiento de los aspirantes.

-

En el Instituto de Educación Secundaria “Inventor Cosme García” de Logroño, sito en
la Avda. República Argentina, número 68.

Características de la prueba de conocimientos:
La prueba de conocimiento prevista en la base Sexta de la convocatoria extraordinaria
servirá para determinar la aptitud de los aspirantes para el desempeño de la docencia como
interinos de esta especialidad. Se basará en el temario exigido para el ingreso en la
especialidad y se desarrollará según las siguientes características:
PRIMER EJERCICIO: PARTE TEÓRICA
•
•

•
•

La duración máxima de la prueba será de 50 minutos.
Consistirá en la realización de un ejercicio tipo test con una extensión de unas 40
preguntas, cada una de las cuales tiene una única respuesta válida que habrá que
señalar entre varias respuestas alternativas.
Se penalizarán las respuestas incorrectas.
La parte teórica ponderará un 40% en la nota final de la prueba de conocimiento.

SEGUNDO EJERCICIO: PARTE PRÁCTICA
•
•

La duración máxima de la prueba será de una hora y media (90 minutos).
Consistirá en supuestos y ejercicios a desarrollar en hojas e impresos que se
proporcionarán el día de la prueba.
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•
•

Se necesitarán una calculadora y un bolígrafo de tinta negra o azul.
La parte práctica ponderará un 60% en la nota final de la prueba de conocimiento

Para ser declarado APTO en la prueba de conocimiento, el aspirante deberá obtener un
mínimo de 5 puntos de los diez posibles.

En Logroño, a 16 de noviembre de 2015

TOMÁS SAN MIGUEL MORENO

Presidente de la Comisión Evaluadora
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