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1.- FASE DE OPOSICIÓN 60%:
La calificación global de la fase de Oposición es la media aritmética de la Prueba 1 y 2.
En ambas hay que obtener, al menos, un 5.
Prueba 1:

Parte A:

Prueba Práctica: resolver un supuesto sobre
CONOCIMIENTOS distintas situaciones escolares respondiendo por
escrito a diversas cuestiones propuestas por el
ESPECÍFICOS DE Tribunal.
LA ESPECIALIDAD
• Duración: 2 horas (máximo).
• Calificación: 0 – 10 puntos.
• Puntuación mínima para continuar el
Valoración: de 0 a 10
proceso: 2,5 puntos.
• Ponderación: 50% de la calificación de la puntos.
Primera Prueba.
Hay que sacar, al menos, un
5 entre la suma de las dos
Parte B:
partes (A y B).
Desarrollo por escrito de un tema elegido por el
aspirante de entre tres extraídos al azar del
temario de la especialidad
•
•
•
•
•
Prueba 2:
APTITUD
PEDAGÓGICA

•
•

•
•
•
•

Contenido de la prueba: el del tema
correspondiente.
Duración: 2 horas (máximo).
Calificación: 0 – 10 puntos.
Puntuación mínima para continuar el
proceso: 2,5 puntos.
Ponderación: 50% de la calificación de la
Primera Prueba.
Preparación Unidad Didáctica: 1 hora
(máximo). (Seleccionada de entre tres de su
programación o del temario oficial).
Defensa de la programación: 30 minutos
(máximo). Se podrá utilizar el material que se
estime oportuno para exponer y una copia
idéntica de la programación.
Exposición de la unidad didáctica: 30 minutos
(máximo). Solo se podrá utilizar para la
exposición un folio.
Preguntas y debate: 15 minutos (máximo).
Calificación global: 0 – 10 puntos.
Puntuación mínima para continuar el
proceso: 5 puntos.

La prueba se valora e
globalmente: 0 a 10 puntos.
Superación: 5 puntos. (En
las oposiciones de profesor
de secundaria de 2018, han
decido dar el valor de un
70% a la unidad y un 30% a
la programación. Es una
decisión de cada tribunal
coordinador de oposiciones.
Habrá que esperar más
adelante para ver si lo
aplican a esta convocatoria.

Las pruebas son ELIMINATORIAS. Es decir:
Se necesitan, al menos, 5 puntos en la prueba 1 para realizar la Prueba 2.
Se necesitan, al menos, 5 puntos en la prueba 2 para pasar a la fase de Concurso (Méritos).
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2.- FASE DE CONCURSO 40%:
APARTADOS

PUNTUACIÓN (máximo 10 puntos)

I. Experiencia Docente

Máx. 7 puntos

II. Formación Académica

Máx. 5 puntos
Expediente académico en el Título alegado
Postgrados, Doctorado y premios extraordinarios
Otras titulaciones universitarias
Titulaciones de Enseñanza de Régimen Especial

III. Otros Méritos

Máx. 2 puntos
Formación permanente; 1 punto. (0,020 cada diez horas). (500
horas).
Titulaciones de euskera, inglés, francés y alemán (hasta un máximo
de 2 puntos)
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