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En reunión celebrada el día 17 de junio de 2015, los miembros de la Comisión de Selección de la
especialidad de inglés han puntualizado cuestiones que no aparecen reflejadas en la Resolución de 7 de
abril de 2015 (BOR del 10).
INGRESO AL CUERPO DE PROFESORES DE SECUNDARIA POR ACCESO 1 Y 2
Orden de realización de las pruebas:

• PRIMERA PRUEBA.
PARTE A. EJERCICIO PRÁCTICO: Día 20 de junio de 2015.
APARTADO I:
A partir de un documento de audio en lengua inglesa de unos cinco minutos de duración, el aspirante
realizará un resumen de entre 60 y 80 palabras y responderá a cuestiones sobre el mismo.
El tiempo para responder a este apartado será de 25 minutos.
Duración total de esta prueba: 40 minutos.
APARTADO II:
Análisis y respuesta a cuestiones relativas a un texto en prosa de los siglos XX o XXI.
Duración total de esta prueba: 60 minutos
APARTADO III:
Redacción de un texto de actualidad de entre 350 y 400 palabras.
Duración total de esta prueba: 60 minutos.
Consideraciones generales a la parte A, ejercicio práctico:
•

Queda terminantemente prohibido tanto el uso de diccionarios como el de cualquier
dispositivo electrónico durante la realización de la prueba. En caso de que un aspirante fuera
sorprendido utilizando diccionario o dispositivo electrónico de cualquier tipo durante la
prueba, dicho aspirante será inmediatamente expulsado del aula.

•

Los teléfonos móviles deben permanecer
apartados.

apagados durante la duración de los tres

La corrección de la PARTE A la realizará el tribunal sin que haya una lectura por parte de los
candidatos.
PARTE B. DESARROLLO POR ESCRITO DE UN TEMA.
Esta parte comenzará a las 16:00 horas del día 20 de junio de 2015.
La lectura de esta parte de la PARTE B comenzará el JUEVES 25 de junio de 2015 previo
llamamiento a los aspirantes convocados para ese día.
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•

SEGUNDA PRUEBA
La Comisión de Selección informará puntualmente a los candidatos que hayan superado la primera prueba
sobre las especificaciones de la segunda prueba.

Cuestiones generales:
•
•
•
•

Los aspirantes no podrán abandonar el aula durante el desarrollo de las pruebas, salvo que
sean autorizados expresamente por un miembro del tribunal.
Se permitirá que los aspirantes accedan al aula con una botella de agua que en ningún caso
podrá ser facilitada por el tribunal.
Todas las pruebas deberán realizarse en bolígrafo de color azul o negro. No se corregirá
ninguna prueba que se encuentre escrita en bolígrafo de cualquier otro color o en lápiz.
Se ruega a los aspirantes que escriban con letra clara y legible que no dé lugar a varias
interpretaciones.

En Logroño, a 17 de junio de 2015

Secretario Comisión de Selección
VªBª
Presidente Comisión de Selección

Fdo.: Olga I. Díez Velasco

Fdo.: Marta García Alamán

