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CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA PARA LA SELECCIÓN DE
ASPIRANTES A DESEMPEÑAR PUESTO DOCENTES EN RÉGIMEN
DE INTERINIDAD
PRUEBA DE CONOCIMIENTO
CUERPO: Profesores Técnicos de Formación Profesional
ESPECIALIDAD: Patronaje y Confección
Mediante la presente nota informativa se hace público lo acordado por la Comisión
evaluadora en relación con la fecha, el lugar de celebración y las características de la prueba de
conocimiento, dando así cumplimiento a lo previsto al respecto en la Resolución de 22 de diciembre
de 2017, del Director General de Educación, por la que se publica la convocatoria extraordinaria para
aspirantes a interinidad en la especialidad de Patronaje y Confección.

Fecha y lugar de celebración:
•
•
•

El día 1 de marzo del 2018.
A las 16:00 horas, momento en que se realizará el llamamiento de los aspirantes.
En el Instituto de Educación Secundaria “Virgen de Vico”, sito en la Avenida Deportiva, 1, de
Arnedo.

Características de la prueba:
1. La prueba constará de dos partes: Una teórica y una práctica.
a) Parte teórica: Constará de 30 preguntas con cuatro posibles respuestas cada una. La
respuesta en blanco no se valora, pero la respuesta errónea se penalizará a razón de 1
respuesta correcta por cada 4 incorrectas.
• Se necesita superar el 60% para ser considerado apto
• Tendrá una duración de 40 minutos.
b) Parte práctica: Constará de dos ejercicios:
• Despiece de un modelo de calzado
• o Describir las fases de fabricación del modelo.
• Tendrá una duración máxima de 55 minutos.
2. Solo se tendrá en cuenta la parte práctica a aquellos que superen la parte teórica.
3. Los candidatos serán evaluados como APTOS o NO APTOS.
NOTA: Se recomienda a los aspirantes que lleven consigo tijeras, cúter y regla metálica.
En Logroño, a 7 de febrero de 2018
FULGENCIO REDONDO DOMÍNGUEZ
Presidente de la Comisión Evaluadora.

