
PROCEDIMIENTOS SELECTIVOS PARA EL AÑO 2021
CUERPO: PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

ESPECIALIDAD: DIBUJO
ISLA DE ACTUACIÓN: TENERIFE

LISTADO DE MATERIALES PARA CADA UNA DE LAS PARTES Y EJERCICIOS DE
LAS PRUEBAS DE LA FASE DE OPOSICIÓN

Reunidos los miembros de la Comisión de Coordinadión, nombrados por Resolución de la
Dirección General de Personal, acuerdan que los materiales permitidos para llevar a cabo
la realización de las pruebas en todos los Tribunales de la especialidad de Dibujo, son los
siguientes:

PRUEBA 1, PARTE A1: EJERCICIO TÉCNICO

Cada aspirante llevará el material y los utensilios de dibujo y medida que considere
convenientes. No se permiten elementos de consulta o archivo.

El tribunal proporcionará papel calidad folio en formato DIN A4 y DIN A3. Cualquier
otra calidad de papel correrá a cargo, en su caso, de la persona aspirante, pero nunca
podrá ser superior al tamaño de un formato DIN A3.

PRUEBA 1, PARTE A2: EJERCICIO ARTÍSTICO

Los procedimientos de realización, en soporte papel, podrán ser cualesquiera
(lápiz, cera, collage, tinta y aquellos otros aglutinados, líquidos o viscosos, de secado
rápido), entendiéndose que, en el momento de la entrega, los ejercicios deberán estar
secos, de modo que el tribunal pueda introducirlos en el sobre correspondiente para su
custodia antes de proceder a su calificación. El/la aspirante debe tener en cuenta que
no se podrá levantar de la mesa, más que por motivos justificados, por lo que, de
necesitar agua, deberá llevarla en un recipiente con tapa.

Para el desarrollo de este ejercicio cada aspirante podrá disponer de todo el
material impreso de consulta relativo a Canarias que estime oportuno.

El tribunal proporcionará papel calidad folio en formato DINA A4 y DIN A3.
Cualquier otra calidad de papel correrá a cargo, en su caso, de la persona aspirante, pero
nunca podrá ser superior al tamaño de un formato DIN A3.

PRUEBA 1, PARTE B: DESARROLLO POR ESCRITO DEL TEMA

Se utilizará únicamente bolígrafo de tinta azul imborrable. No se permitirá el
borrado a través de productos para tal fin (No tippex). Los folios donde el/la aspirante
realice sus ejercicios escritos no podrán contener ningún dato que pueda identificarlo. No
tendrán subrayados, ni borrones, ni ningún signo, marca, señal, paginado, enmarcado,
subrayado, rúbrica, símbolo, leyenda o cualquier otra señal que no se corresponda con el



contenido y normas de redacción propias de la prueba y pueda dar pie a la alteración del
anonimato. Si se necesita rectificar alguna anotación, la palabra o frase a rectificar será
puesta entre paréntesis y tachada: (sdjñasjfñgñ).

PRUEBA 2, PARTE A: DEFENSA DE LA PROGRAMACIÓN

Para la defensa de la programación didáctica, el/la aspirante podrá utilizar
únicamente uno de los ejemplares entregados, con anterioridad, al Tribunal y que éste le
facilitará.

PRUEBA 2, PARTE B: PREPARACIÓN Y EXPOSICIÓN DE UNA UNIDAD DIDÁCTICA
O SITUACIÓN DE APRENDIZAJE

Para la preparación de la unidad didáctica o situación de aprendizaje, el/la
aspirante permanecerá incomunicado/a y podrá utilizar el material que considere oportuno
(exceptuando dispositivos electrónicos) debiendo ser aportado por él/ella mismo/a.

Para la exposición de la unidad didáctica o situación de aprendizaje, se podrá
utilizar el material auxiliar que se considere oportuno y que deberá aportar él/ella mismo/a.
El/la aspirante también podrá utilizar un guion que no excederá de un folio y que
entregará al tribunal al término de su exposición.

Dando fe de lo acordado, firman en Santa Cruz de Tenerife, a 14 de junio de 2021.


