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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE CADA UNA DE LAS PARTES Y 
EJERCICIOS DE LAS PRUEBAS DE LA FASE DE OPOSICIÓN 

-INGRESO LIBRE / RES. DISCAPACIDAD- 
 

PROCEDIMIENTOS SELECTIVOS PARA EL AÑO 2021 
 
o CUERPO PROFESORES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA. 

o ESPECIALIDAD: TECNOLOGÍA. 

o ISLAS DE ACTUACIÓN: GRAN CANARIA – TENERIFE. 

 
Reunidos los miembros de la Comisión de Coordinación de Tecnología, nombrados por 
Resolución de la Dirección General de Personal, acuerdan que los criterios que van a utilizar todos 
los Tribunales de esta especialidad, para la evaluación de cada una de las partes y ejercicios de las 
pruebas de la fase de oposición, son los siguientes: 
 

 

1. PRIMERA PRUEBA 
 

La primera prueba tendrá por objeto la demostración de los conocimientos específicos de la 
especialidad de Tecnología, y constará de dos partes que serán valoradas conjuntamente y deberán 
contestarse por escrito: 

• Parte A: prueba práctica, que permita comprobar que el aspirante posee la formación científica 
y el dominio de las habilidades técnicas correspondientes a la especialidad de Tecnología. 

• Parte B: desarrollo específico de un tema de la especialidad de Tecnología.  

Cada una de las dos partes de la prueba se calificará inicialmente de 0 a 10 puntos. A 
continuación, las calificaciones obtenidas en cada parte se sumarán, previa su ponderación. La 
calificación de la parte A se pondera en un 60%. A la de la parte B se aplica una ponderación 
del 40%.  

Para su superación se deberá alcanzar una puntuación igual o superior a 5 puntos, y la 
calificación obtenida en cada una de las partes ha de equivaler, como mínimo, al 25% de la 
puntuación máxima de dicha parte. 
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1.1.PARTE “A” DE LA PRIMERA PRUEBA (EJERCICIO PRÁCTICO). 
 
El tribunal planteará tres supuestos prácticos relacionados con aprendizajes propios del currículo de las 
materias de la especialidad de Tecnología, y un contexto para su aplicación didáctica, de los cuales el 
aspirante elegirá uno para resolver lo que se plantee en el mismo y diseñará una intervención didáctica, 
razonada y fundamentada, en la que se exponga, de manera general, cómo desarrollaría el supuesto planteado 
en el contexto proporcionado. Se valorarán todos los aspectos referidos a continuación: 
 
A. Conocimiento de la legislación vigente.  

• Se hace un uso adecuado de la legislación vigente en materia de educación 
relacionada con la especialidad de Tecnología. 
 

 
Hasta 1 
punto 

B. Formación científica y dominio de las habilidades técnicas.  
B.1. Resolución correcta y rigor de los ejercicios prácticos planteados. 
• Utilización de las leyes y fórmulas adecuadas. 
• Uso correcto de las unidades en todas las magnitudes que aparecen. 
• Resultado lógico y correcto. 
B.2. Conocimiento científico y claridad conceptual. 
• Explicación de los diferentes procedimientos o estrategias utilizadas en esa 

resolución. 
• Utilización de gráficos, diagramas y dibujos de forma correcta. 
• Se ajusta a la metodología empleada en el proceso científico-tecnológico. 

 

 
 
 
 

Hasta 4 
puntos 

C. Intervención didáctica planteada.  
• Se describe y existe una correcta justificación, en la contextualización planteada 

en el supuesto práctico, de los principios y las estrategias que favorezcan el 
trabajo colaborativo, el agrupamiento del alumnado, la organización de los 
espacios en los que vaya a transcurrir la actividad docente y la utilización de 
materiales y recursos didácticos variados. 

• Se ajusta a la metodología empleada en el proceso científico-tecnológico, de 
forma creativa e innovadora, incluyendo la integración de las TIC. 

• Se hacen propuestas con un enfoque favorecedor del desarrollo y de la adquisición 
de las competencias. 

• Las actividades que se proponen, incluidas las complementarias, se plantean de 
modo gradual y ajustadas a las capacidades de los alumnos y alumnas. 

• Se describen los criterios de evaluación y están secuenciados apropiadamente. 
• Se plantean diversos momentos para valorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Los instrumentos de evaluación son coherentes con los criterios de 
evaluación. Además, son evaluables objetivamente. 

• Se hace un tratamiento de la atención a la diversidad desde un enfoque inclusivo.  
 

 
 
 
 
 
 

Hasta 4 
puntos 

D. Competencia comunicativa.  
• Uso adecuado del lenguaje, valorándose la corrección ortográfica, el orden, la 

claridad y la coherencia, así como la cohesión sintáctica y semántica, la riqueza 
léxica y la adecuación. 

 
Hasta 1 
punto 

PUNTUACIÓN TOTAL 10 
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1.2. PARTE “B” DE LA PRIMERA PRUEBA (EJERCICIO ESCRITO). 
 
Consistirá en el desarrollo por escrito de un tema elegido por el aspirante de entre cinco temas 
extraídos al azar por el Tribunal del temario de la especialidad de Tecnología, de los recogidos en el 
Anexo III de la Orden de 9 de septiembre de 1993, por la que se aprueban los temarios que han de 
regir en los procedimientos de ingreso, adquisición de nuevas especialidades y movilidad para 
determinadas especialidades de los Cuerpos de Maestros, Profesores de Enseñanza Secundaria y 
Profesores de Escuelas  Oficiales de Idiomas, regulados por el Real Decreto 850/1993, de 4  de junio 
(BOE n.º 226, de 21.9.93), regulados por el Real Decreto 850/1993, de 4 de junio (BOE n.º 155, de 
30.06.93). 
 
Para la valoración de esta parte, el tribunal de Tecnología tendrá en consideración los siguientes criterios 
de calificación: 
 
A. Estructura y organización del tema. 

• Se elabora un índice relacionado con el tema, existe una introducción en la que se 
exponga y/o justifique el contenido y se recapitulan los aspectos fundamentales 
incluyendo reflexión propia y/o sugerencias. 

• Adecuada estructuración del tema. 
• Tratamiento equilibrado de todos los apartados del tema en función de su relevancia. 
• Presencia y adecuada coherencia en la interrelación de todos los apartados 

desarrollados. 
 

 
 

Hasta 2 
puntos 

B. Desarrollo, planteamiento del contenido y rigor científico. 
• Se hace un desarrollo de los contenidos más relevantes de todos los elementos o 

partes en que se estructura el tema, con precisión y rigor científico, demostrando un 
conocimiento profundo, innovador y actualizado del tema; citándose ejemplos para 
aclarar conceptos y/o empleando y utilizando gráficos, esquemas, diagramas y 
dibujos correctos que sirven de apoyo a los conceptos a desarrollar. 

• Se utiliza un vocabulario técnico adecuado, empleando terminología precisa. 
• Se recoge una conclusión final personal y coherente con el desarrollo. 
• Se citan aspectos históricos, autores o autoras, y referencias bibliográficas y webs, 

relacionados con el tema. 
 

 
 
 
Hasta 7 
puntos 

C. Presentación y competencia comunicativa. 
• La presentación de la prueba a valorar es clara, ordenada, limpia y legible. 
• Existe una correcta competencia comunicativa escrita del aspirante en la redacción, 

expresión y ortografía, con un uso adecuado del lenguaje científico-técnico. 
 

 
Hasta 1 
punto 

PUNTUACION TOTAL 10 
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2. SEGUNDA PRUEBA 
 
La segunda prueba tendrá por objeto la comprobación de la aptitud pedagógica de cada aspirante y su 
dominio de las técnicas necesarias para el ejercicio docente. Consistirá en la defensa de la 
programación didáctica entregada en su momento por los aspirantes y en la preparación y exposición 
oral de una unidad didáctica o situación de aprendizaje en las que se contemplará, al menos, un 30 por 
ciento de desarrollo de los contenidos mediante la utilización de metodologías, estrategias o técnicas 
metodológicas que faciliten la educación a distancia, incluso en un escenario presencial. 
 
Esta prueba se valorará globalmente de cero a diez puntos, debiendo alcanzar el aspirante, para su 
superación, una puntuación igual o superior a cinco puntos. 
 
2.1. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
Los tribunales de Tecnología valorarán las programaciones didácticas presentadas por las personas 
aspirantes teniendo en cuenta todos los criterios que a continuación se señalan: 
 
A. Relación de la programación con el currículo y contextualización.  

• Se establece la relación del curso elegido para la programación didáctica con el 
currículo correspondiente a la especialidad de Tecnología.  

• Existe una adecuada contextualización de los elementos de la programación didáctica 
teniendo en cuenta las características del alumnado, del centro y del entorno; así como 
una adecuada relación con el proyecto educativo y la programación general anual del 
centro en el que se contextualiza la programación.  

• Adecuada inclusión de la adaptación de la programación didáctica a un posible 
escenario no presencial (metodología utilizada, atención a la diversidad, 
agrupamientos, evaluación...).  
 

 
 
 
Hasta 1 
punto 

B. Elementos curriculares. 
• Idónea inclusión del desarrollo de las competencias, partiéndose de los aprendizajes 

descritos en los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables; y 
selección de las unidades de programación adecuadamente planteada.  

• Presencia y adecuada coherencia en la interrelación de todos los elementos de la 
programación didáctica: objetivos, competencias, criterios de evaluación, estándares 
de aprendizaje evaluables, contenidos, metodología, instrumentos de evaluación y 
criterios de calificación.  

• Idoneidad de la metodología elegida para las características del alumnado, del centro 
y del entorno. Se valorará la mención y la correcta justificación de los principios y 
las estrategias para favorecer el trabajo colaborativo, agrupamientos del alumnado, 
organización de los espacios donde transcurrirá́ la actividad docente, materiales y 
recursos didácticos variados y adecuados a la metodología utilizada, integración de 
las tecnologías de la información y de la comunicación como recurso didáctico... Se 
tendrá́ en cuenta, asimismo, la elección de diferentes modelos de enseñanza.  

• Exposición de diferentes tipos de evaluación, atendiendo al momento en que se 
realiza, a su finalidad y a quién la realiza (heteroevaluación, coevaluación y 

 
 
 
 
 

 
Hasta 2 
puntos 
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autoevaluación). Mención de los procedimientos utilizados para establecer los 
criterios de calificación (rúbricas, indicadores de logro, escalas de evaluación...). 
Adecuada inclusión de los mencionados mecanismos para la evaluación telemática 
del alumnado en un escenario no presencial.  

• Existe una organización coherente de los criterios de evaluación y los contenidos 
relacionados en estos, en las correspondientes unidades de programación: secuencia, 
interrelación, temporalización...  

• La propuesta que se hace de la atención a la diversidad es adecuada, responde a un 
modelo inclusivo.  

• Presencia e idoneidad de aprendizajes, recursos o contextos referidos a la Comunidad 
Autónoma de Canarias.  

 
C. Competencia comunicativa.  

• La corrección ortográfica, el orden, la claridad y la coherencia, así como la cohesión 
sintáctica y semántica, la precisión terminológica y la riqueza léxica. 

• Rigor en la exposición y originalidad en la presentación. 
• Adecuación en el discurso, se ajusta al registro exigido. Se respeta el tiempo 

indicado. 
• El discurso es fluido, la entonación correcta, la vocalización y el tono favorecen la 

comprensión. 
• Coherencia entre las ideas que presenta y cohesión entre los elementos en la 

defensa de la programación. 
 

 
 
 
 
Hasta 1 
punto 

PUNTUACIÓN TOTAL 4 
 
 
2.2. UNIDAD DIDÁCTICA O SITUACIÓN DE APRENDIZAJE. 
Los tribunales de Tecnología valorarán las unidades de programación, concretadas en una unidad didáctica 
o situación de aprendizaje, presentadas por las personas aspirantes, teniendo en cuenta todos los criterios 
que a continuación se señalan: 
 
A. Relación de la unidad didáctica o situación de aprendizaje con el currículo y 

contextualización.  
• Apropiada justificación y contextualización de los elementos de la unidad didáctica 

o situación de aprendizaje, teniendo en cuenta las características del alumnado, del 
centro y del entorno; así como una adecuada relación con el proyecto educativo y la 
programación general anual del centro en el que se contextualiza.  

• Se establece la relación del curso elegido para la unidad didáctica o situación de 
aprendizaje con el currículo correspondiente a la especialidad de Tecnología.  

 

 
 
 

Hasta 1 
punto 

B. Fundamentación curricular.  
• Adecuada fundamentación curricular: idónea inclusión de los criterios de evaluación 

y los estándares de aprendizaje evaluables, de las competencias asociadas, de los 
contenidos con los que se relacionan y de la vinculación con el resto de los elementos 
del currículo.  

 
 
Hasta 2 
punto 
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• Se exponen diferentes tipos de evaluación, atendiendo al momento en que se realiza, 
a su finalidad y a quién la realiza (heteroevaluación, coevaluación, autoevaluación). 
Mención de los procedimientos utilizados para establecer los criterios de calificación 
(rúbricas, indicadores de logro, escalas de evaluación...).  

• Presencia e idoneidad de aprendizajes, recursos o contextos referidos a la Comunidad 
Autónoma de Canarias.  

 
C. Fundamentación metodológica, atención a la diversidad y otros aspectos.  

• Adecuada fundamentación metodológica: coherencia entre la metodología y la 
secuencia de actividades planteada, con los criterios de evaluación y los contenidos 
seleccionados para la unidad didáctica o situación de aprendizaje, teniendo en cuenta 
que se haya realizado una adecuada elección de la temporalización o número de 
sesiones, agrupamientos, recursos, espacios y productos o instrumentos de 
evaluación.  

• Se valorará la mención y la correcta justificación de los principios y las estrategias 
para favorecer: el trabajo colaborativo, la integración de las tecnologías de la 
información y de la comunicación como recurso didáctica, relación con otras 
materias...  

• Adecuada adaptación de al menos un 30% de las actividades planteadas en la unidad 
didáctica o situación de aprendizaje a un posible escenario telemático; y adecuada 
adaptación de los instrumentos de evaluación que se vayan a emplear en dicho 
escenario.  

• La propuesta que se hace de la atención a la diversidad en el diseño y la secuencia de 
actividades es adecuada, y responde a un modelo inclusivo.  

• Idóneo tratamiento de los elementos transversales, incluyéndose la educación en 
valores.  

• Se recogen fuentes consultadas y utilizadas para el diseño de la propuesta.  
 

 
 
 
 

 
 

Hasta 2 
puntos 

D. Competencia comunicativa.  
• La corrección ortográfica, el orden, la claridad y la coherencia, así como la cohesión 

sintáctica y semántica, la precisión terminológica, y la riqueza léxica. 
• Rigor en la exposición y originalidad en la presentación. 
• Adecuación en el discurso, se ajusta al registro exigido. Se respeta el tiempo 

indicado. 
• El discurso es fluido, la entonación correcta, la vocalización y el tono favorecen la 

comprensión. 
• Coherencia entre las ideas que presenta y cohesión entre los elementos en la 

exposición. 
 

 
 
 
 
Hasta 1 
punto 

 PUNTUACIÓN TOTAL 6  
 

 
Dando fe de lo acordado en este Acta firman en Las Palmas de G.C., a 14 de junio de 2021. 

SECRETARIO  

Pedro C. Rodas Martín                                     

PRESIDENTE  

Alfredo Santiago Martín 
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INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO DE LA  
PRIMERA PRUEBA DE LA FASE DE OPOSICIÓN 

-INGRESO LIBRE/ RES. DISCAPACIDAD- 

 
PROCEDIMIENTOS SELECTIVOS PARA EL AÑO 2021. 

 
o CUERPO PROFESORES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA. 

o ESPECIALIDAD: TECNOLOGÍA. 

o ISLAS DE ACTUACIÓN: GRAN CANARIA – TENERIFE. 

Reunidos los miembros de la Comisión de Coordinación de Tecnología, nombrados por Resolución de la 
Dirección General de Personal, acuerdan las siguientes instrucciones para el desarrollo de la primera prueba 
de la fase de oposición: 
 
1. Se llevará a cabo en los centros sede: IES La Isleta (Gran Canaria) - IES Alcalde Bernabé 

Rodríguez (Tenerife). 
 

  
https://bit.ly/3iKEm2Z 

IES La Isleta 
https://bit.ly/35kmNi0 

IES Alcalde Bernabé Rodríguez 
 

• Gran Canaria: IES La Isleta - Se realizará el llamamiento de las personas aspirantes desde dos 
zonas de acceso: 

 
Tribunal 1, 2 y 3 Tribunal 4 y 5 

IES La Isleta 
Entrada principal del centro 

IES La Isleta 
Entrada por el garaje – Calle Juan Rejón 

  
• Tenerife: IES Alcalde Bernabé Rodríguez - Se realizará el llamamiento de los cuatro tribunales 

por la entrada principal del centro. 
 
2. A la hora fijada (existen cuatro turnos en función del apellido), el/la Secretario/a de cada tribunal 

realizará el llamamiento en la puerta de acceso a la sede, punteando en la lista de personas admitidas 
a las personas aspirantes presentadas. 

 
3. Las personas aspirantes deberán identificarse ante el/la Presidente/a mediante la presentación de 

documento identificativo (DNI, pasaporte, carnet de conducir) los que posean la nacionalidad 
española, o del documento oficial de acreditación de la identidad en el Estado de origen, para los que 
tengan otra nacionalidad. 

 
4. Será requisito imprescindible para acceder al examen entregar la declaración responsable Covid-

19 debidamente cumplimentada y firmada con el fin de cumplir el protocolo de medidas de 
seguridad.  

 
5. El uso de mascarilla es obligatorio. Se deberá llevar siempre la mascarilla correctamente puesta.  
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6. Una vez que las personas aspirantes estén sentadas, el/la Secretario/a efectuará un recuento 
comprobando el número de opositores/as presentados/as. 

 
7. Se entregará a cada persona aspirante un índice con los temas numerados del temario oficial de la 

especialidad de Tecnología para la parte B de la primera prueba. 
 

8. El sorteo para la parte B se realizará en un espacio común a donde se dirigirá una persona 
voluntaria de cada aula junto al Presidente/a. El resultado del sorteo se comunicará en todas las 
aulas del Tribunal, escribiendo en la pizarra, o colocando en un lugar visible, los números de los 
temas resultantes del sorteo. 

 
9. Se anunciará de viva voz el inicio de la prueba a la hora que proceda, así como la hora de 

finalización. 
 

10. Esta prueba tiene una duración total de 4 horas y 30 minutos. La persona aspirante puede empezar 
por la parte que considere oportuna: Parte A o Parte B, y distribuirse el tiempo como estime 
conveniente y considere más adecuado. 

 
11. Se avisará a las personas aspirantes del tiempo transcurrido cada media hora y cuando reste un 

cuarto de hora para la finalización. 
 

12. Una vez iniciada la prueba no se permitirá a ninguna persona aspirante salir del aula hasta que no 
hayan transcurrido 15 minutos. 

 
13. Se permite el uso durante la prueba de calculadora científica no programable, pero no se permite el 

uso de dispositivos electrónicos, como pueden ser teléfonos móviles, ordenadores portátiles, 
tabletas o dispositivos electrónicos de comunicación, incluidos smartwatch, auriculares o cualquier 
otra forma de comunicarse con el exterior. Todos los dispositivos electrónicos personales de las 
personas aspirantes deben estar apagados antes de iniciar la prueba y permanecer guardados durante 
todo el desarrollo de la misma.  

 
14. El pelo deberá estar preferentemente recogido y todas las personas aspirantes deberán 

mantener los pabellones auditivos despejados para la verificación de que no se usan 
dispositivos auditivos no permitidos. 

 
15. Se prohíbe la utilización de marcadores y los bolígrafos serán de tinta azul indeleble. En los 

temas de expresión y comunicación gráfica se permite el uso de lápiz y goma, además de escuadra, 
cartabón, transportador de ángulos y compás (sin caja), aunque el examen debe entregarse 
sobrescrito              a bolígrafo. 

 
16. No se permite el uso de corrector (Tippex). Lo que se quiera eliminar de la lectura del Tribunal, se 

tachará con una sola línea y se pondrá entre paréntesis (aknunebiufeu), luego se continúa redactando. 
 
17. Los folios donde la persona 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.  

 
18. Los folios deberán ser escritos por ambas caras. A cada aspirante se le hará entrega inicialmente 

de 6 folios sellados para el desarrollo de las partes A y B de la primera prueba. Si requiere más folios, 
levantará la mano y se le facilitará cuantos necesite. 

 
19. Los folios del examen no se numerarán. Se entregarán en orden para que delante del aspirante   se 

grapen con el código de anonimato. No se permite la destrucción de ningún folio. La persona 
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aspirante          debe devolver todos los folios que se le entreguen. 
 

20. Durante el desarrollo de las pruebas no se podrán ingerir alimentos, excepto circunstancias 
acreditadas y siempre fuera del aula, manteniendo la distancia interpersonal, y procederá 
posteriormente a la higiene de manos. Se podrán consumir bebidas no alcohólicas durante las 
mismas, retirándose a tal fin la mascarilla por el tiempo indispensable para ello. 

 
21. Las personas aspirantes evitarán hablar, en la medida de lo posible, desde el momento en que se 

accede al centro hasta la salida del mismo. Cualquier consulta una vez comenzada la prueba, deberá 
ser efectuada y contestada en voz alta por un miembro del Tribunal. 

 
22. Si se necesita ir al aseo, las personas aspirantes levantarán la mano y serán acompañados/as por 

un miembro  del Tribunal o colaborador/a. 
 
23. Transcurrido el tiempo establecido, cualquier miembro del Tribunal, ordenará a las personas 

aspirantes que dejen de escribir, que guarden los bolígrafos y que den la vuelta a la hoja de examen. 
 
24. El incumplimiento de lo expuesto podrá dar lugar a la invalidación de la prueba y exclusión del 

procedimiento. 
 
25. Las personas aspirantes que solicitaron adaptación para las pruebas serán atendidas en sus necesidades, 

debiendo informar al acceder al centro durante la identificación, para comprobar que las mismas 
figuran en el listado como acreditadas. 

 
26. Para las personas aspirantes que necesiten certificado de asistencia, podrán solicitar dicho certificado 

al Presidente/a del Tribunal correspondiente. 
 
 

Dando fe de lo acordado en este Acta firman en Las Palmas de G.C., a 14 de junio de 2021. 

 

SECRETARIO  

Pedro C. Rodas Martín                                     

 

PRESIDENTE  

Alfredo Santiago Martín 
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