-Parte A: prueba práctica de la especialidad. 60% de la nota
-Parte B: prueba escrita del temario de la especialidad. 40% de la nota
Superior a 50 temas, elegir uno de cuatro temas.
Superior a 25 temas e inferior a 51, elegir uno de tres temas.
No superior a 25 temas, elegir uno de dos temas.

Duración:

Parte A escrita: total ambas partes 3,5 horas.
Parte A no es escrita: primero la parte B (2 horas), luego la parte A (1,5 horas)

Valoración:

De 0 a 10 puntos
Se supera si sumando partes A+B= mín. 5 puntos.
En cada parte, como mínimo, un 25% de la puntuación máxima de la misma

Puntuación máxima en valoración de méritos 10 puntos
Experiencia previa: máximo 5 puntos
-En centros públicos, mismo cuerpo: 1 punto por año.
-En centros públicos, otro cuerpo: 0,5 puntos por año.
-En centros privados, mismo cuerpo: 0,5 puntos por año.
-En centros privados, otro cuerpo: 0,25 puntos por año.

Formación académica: máximo 5 puntos
-Expediente académico: de 6 a 7,5: 1 punto.
De 7,5 hasta 10: 1,5 puntos.
-Certificado-Diploma de Estudios Avanzados, máster, suficiencia
investigadora o título equivalente: 1 punto.
-Poseer título de doctor: 1 punto.
-Premio extraordinario en doctorado: 0,5 puntos.

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

Prueba 1 (eliminatoria), consta de dos partes:

Presentar a partir de la publicación de la nota de la primera prueba
Dos ejemplares en sobre cerrado más índice de unidades

OPOSICIONES INGRESO CUERPO DE SECUNDARIA, EOI Y FP 2016
Prueba 2 (eliminatoria), consta de dos partes:
-Programación didáctica: presentación y defensa.
-Unidad didáctica: Preparación y exposición:
Unidad al azar de las presentadas o del temario

Duración:

Programación didáctica: 15 minutos.
Unidad didáctica: preparación 45 minutos, exposición 30 minutos
y preguntas tribunal 15 minutos.

Valoración:

De 0 a 10 puntos
Se supera si sumando las dos partes se obtiene un mínimo de
5 puntos.

-Titulaciones universitarias de primer ciclo: 1 punto.
-Titulaciones universitarias de segundo ciclo: 1 punto.
-Por cada Título Profesional de Música y Danza: 0,5 puntos.
-Por Certificado de Nivel Avanzado o equivalente de EOI: 0,5 puntos.
-Por Título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño: 0,2 puntos.
-Por Título de Técnico Superior de Formación Profesional: 0,2 puntos.
-Por Título de Técnico Deportivo Superior: 0,2 puntos.

Otros méritos: máximo dos puntos
-Formación permanente: por cada curso no inferior a 30 horas
0,2 puntos. No inferior a 100 horas 0,5 puntos.
-Dominio de lenguas extranjeras: C1 o superior 1 punto.
Equivalente a B2 0,5 puntos.
-Publicaciones: de carácter didáctico hasta 1 punto.
de carácter científico hasta un punto.
-Premio fin de carrera 1 punto.

Extracto de procedimiento de ingreso a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, EOI y FP según Orden 10 de mayo de 2016. BOC núm. 91 de jueves 12 de mayo de 2016.

