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Educación

En reunión celebrada el 16 de junio de 2016 los miembros de la Comisión de Selección
de la especialidad de inglés han puntualizado cuestiones que no aparecen reflejadas en
la Resolución de 5 de abril de 2016 (BOR del 11)

INGRESO AL CUERPO DE MAESTROS ACCESO 1
Orden de realización de las pruebas:
•

PRIMERA PRUEBA: Día 18 de junio de 2016 a las 09.00 horas

1- Parte B: Desarrollo por escrito de un tema.
Ejercicio escrito- Duración: 2 horas
30 minutos de descanso.
2- Parte A I: Ejercicio práctico
Ejercicio escrito-Duración: 1 hora

La lectura de estas partes de la primera prueba comenzará el lunes 20 de junio de 2016 a
las 16.30 horas.
•

PRIMERA PRUEBA: Parte A II- Ejercicio práctico.
Ejercicio de expresión oral: Se convocará mediante llamamiento individual una
vez leídas la parte B y la parte A I.
Queda terminante prohibido tanto el uso de diccionarios como el de cualquier
dispositivo electrónico durante la preparación de la prueba.
El tribunal entregará la hoja en la que se preparará el guión, que NO
EXCEDERÁ de un folio por una cara y que deberá ser entregado al tribunal al
finalizar la prueba.

•

SEGUNDA PRUEBA:

Parte A) Presentación de una programación didáctica
Conforme a la base 8.2.2 de la Resolución de 5 de abril de 2016 (BOR DEL 11),
“El incumplimiento de los requisitos formales de presentación de la programación

didáctica apreciado por el tribunal determinará que éste no entre a valorar las
partes A y B de esta segunda prueba.”
Parte B) Preparación y exposición de una unidad didáctica.
Los aspirantes serán convocados por el tribunal para la realización de los
siguientes ejercicios:

1- Preparación de la unidad didáctica. Tendrá una duración de una hora.
2- Presentación y defensa de una programación didáctica. Tendrá una duración de
15 minutos.
3- Preparación y exposición oral de una unidad didáctica. Tendrá una duración de
25 minutos.
4- Debate posterior: Finalizadas las partes, el tribunal podrá debatir cuestiones
que considere oportunas sobre la programación y la unidad didáctica durante
un tiempo que no excederá de 10 minutos.

El tribunal entregará una hoja en la que se podrá preparar un guión que NO
EXCEDERÁ de un folio por una cara para ambas partes y que deberá ser entregado al
finalizar la prueba.

En la exposición de la unidad didáctica, los aspirantes podrán utilizar todos aquellos
medios materiales, audiovisuales o informáticos susceptibles de ser utilizados como
apoyo didáctico en el aula. Estos medios serán aportados en su totalidad por los
opositores. La preparación de estos medios se incluye dentro de los 25 minutos de la
exposición de la unidad didáctica.
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