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Procedimiento selectivo para ingreso y acceso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria 2021

TRIBUNALES DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
Instrucciones generales de actuación del aspirante para el desarrollo de las
pruebas escritas:
1. El escrito solo se realizará con bolígrafo azul.
2. No se permite el uso de corrector, si se necesita rectificar o eliminar de la lectura
se pone entre paréntesis y se tacha con una sola línea: (akunebiufeu).
3. No podrán llevar puestas durante el examen gorras, bufandas o auriculares.
Deberán mantener las orejas despejadas durante el desarrollo de la prueba.
4. Los folios del examen no se enumeran. Deben entregarlos ordenadamente. Se
escribirá por las dos caras del folio.
5. Dejar un espacio en blanco al inicio de la primera página de cada parte del
examen, ejercicio práctico y tema, (aproximadamente 4 dedos) para luego pegar
los códigos de anonimato.
6. Levantar la mano cada vez que se necesite algo como pedir folios, ir al baño,
etc.
7. Cuando se termine la prueba se deberá levantar la mano para entregar el
examen.
8. No se permite el uso de teléfonos móviles, portátiles, tabletas, ni cualquier otro
dispositivo electrónico de comunicación, incluidos relojes inteligentes o
auriculares. Se deben desactivar las alarmas. Hay que apagarlos y guardarlos
en bolsos o mochilas antes de iniciar la prueba y permanecer de ese modo
durante todo el desarrollo de esta.
9. Los aspirantes deberán ir provistos, en todo momento, de documentación oficial
acreditativa de su identidad (DNI, pasaporte o carné de conducir) estando
visible encima de la mesa hasta que sea identificado. Recuerde que tiene que
enseñarlo a la entrada y bajarse momentáneamente la mascarilla para facilitar
la identificación.
10. Sólo se permite sobre la mesa la documentación oficial acreditativa de su
identidad, el ANEXO I (declaración jurada), varios bolígrafos y el material
proporcionado por el tribunal.
11.Podrán traer una botella de agua (no depositarla sobre la mesa).
12.No se podrá salir del aula hasta que transcurran 30 minutos desde el comienzo
de la prueba. Cuando hayan finalizado el examen levanten la mano y un
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miembro del tribunal se acercará a recoger el examen. al finalizar cada bloque
se le puede grapar.
13.Si van al baño, estarán acompañados por un miembro del tribunal.
14.El aspirante no puede poner su nombre, ni firmar, ni incluir marca ni señal
alguna que permita su identificación en ninguna de las pruebas. Asimismo, se
invalidará el ejercicio escrito que resulte ilegible.
15.El aspirante deberá conocer y cumplir todas las normas COVID publicadas en
la resolución Nº 1744/2021 de la Dirección General de Personal en donde se
publican las medidas de prevención frente a la crisis sanitaria ocasionada por la
COVID-19.
EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS NORMAS TRAERÁ CONSIGO LA
EXCLUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
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