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TRIBUNALES Nº1 Y Nº2 - GC - SISTEMA DE INGRESO. SEDE ACTUACIÓN: IES FELO
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COMISIÓN DE COORDINACIÓN - HOSTELERÍA Y TURISMO
CRITERIOS DE VALORACIÓN

VALORACIÓN DE LA PRIMERA PRUEBA PARTE A (60%)

CRITERIOS DE VALORACIÓN

Puntuación
Numérica %

2.1. Conocimiento de la legislación vigente: 1,00 10,00 %
2.2. Formación científica y dominio de las habilidades
técnicas. 4,00 40,00 %

2.3. Intervención didáctica planteada. 4,00 40,00 %

2.4 Competencia comunicativa 1,00 10,00 %

Total 10,00 100,00%

VALORACIÓN DE LA PRIMERA PRUEBA PARTE B (40%)

CRITERIOS DE VALORACIÓN

Puntuación
Numérica %

1. Estructura y organización del tema. 2,50 25,00 %

2. Desarrollo, planteamiento del contenido y rigor científico.
6,00 60,00 %

3. Competencia comunicativa. 1,50 15,00  %
Total 10,00 100,00 %
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VALORACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA (50%)

CRITERIOS DE VALORACIÓN

Puntuación

Numérica %
1. Relación de la programación con el currículo y
contextualización 3,00 30,00%

2. Elementos curriculares 6,00 60,00%
3. Competencia comunicativa 1,00 10,00%

Total 10,00 100,00%

VALORACIÓN DE LA UNIDAD DE TRABAJO (50%)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Puntuación

Numérica %
1. Relación de la unidad didáctica o de trabajo con el currículo,
y contextualización. 1,00 10,00%

2. Fundamentación curricular 3,00 30,00%

3. Fundamentación metododológica y atención a la diversidad y
otros aspectos 3,00 30,00%

4. Competencia comunicativa. 3,00 30,00%

Total 10,00 100,00%

En Santa Cruz de Tenerife, a 11 de junio de 2021

Vº. Bº LA PRESIDENTA LA SECRETARIA

Fdo. Blanca Esther Díaz García Fdo.: Leticia Salgado Fernández
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NORMAS GENERALES Y DE ESTILO

- Asegúrese de acceder de forma puntual con el DNI / NIE y el certificado COVID. La

persona aspirante debe comprobar que sus datos son correctos, de no ser así, indíquelo

a algún miembro del tribunal.

- El/la aspirante debe acudir con material propio (bolígrafos azules, calculadora, etc.) y de

higiene personal de uso individual (gel hidroalcohólico, mascarillas FPP2 o en su caso

quirúrgica y bolsa para desechos), que garanticen el correcto desarrollo de la prueba.

Los tribunales no podrán facilitar ningún tipo de material a las personas aspirantes,

excepto los sobres y los folios para el desarrollo de las pruebas.

- El examen se deberá hacer necesariamente con bolígrafo azul de tinta no borrable (nunca

con lápiz o cualquier otro medio de escritura). Se podrá utilizar calculadora no

programable para el desarrollo del ejercicio práctico. No está permitido el uso de

calculadoras de teléfonos móviles, relojes, etc. Tampoco se permite el  uso de reglas.

- No se podrá escribir ningún tipo de marca en las hojas del examen (tampoco en el índice

si lo incluyera), estando permitidos solamente los signos de puntuación más frecuentes

(punto, coma, punto y coma, dos puntos, parentesis, etc.). No están permitidos los

subrayados, (salvo en los títulos) guiones, flechas, asteriscos, llaves ni similares. Las

hojas se paginan únicamente con el número que corresponda en el margen inferior

derecho, sin que puedan estar dentro de círculos, subrayados, etc. Si necesita hacer

alguna corrección, haga una raya sobre el texto a corregir y enmárquelo entre

paréntesis.  (Ejemplo)

- Está prohibido el acceso y uso de dispositivos digitales (móviles, tablets, auriculares,

relojes inteligentes). Deberán estar guardados y apagados en todo momento. Su uso

podría ser motivo de anulación del examen.

- Está absolutamente prohibido copiar y hablar entre los aspirantes. Incumplir las presentes

normas podrá ser motivo de anulación del examen.
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- Una vez iniciado el ejercicio, ninguna persona aspirante podrá abandonar el aula hasta que

hayan pasado los 15 primeros minutos.

- Transcurrido el tiempo fijado para la duración total de la prueba, dejarán de escribir y le

darán la vuelta a la hoja del examen. A la persona que continúe escribiendo le será

anulado el examen. Al terminar la prueba, deberán permanecer en sus asientos hasta

que sean llamados/as para hacer entrega del examen.

- Acudir al baño durante el desarrollo de la prueba no está permitido, prescripción médica

debidamente justificada. No podrá portar nada consigo. La salida al baño, será en

compañía de un miembro del tribunal.

- Cuando se abandone el aula, no se permanecerá en los pasillos. No se formarán grupos en

las zonas comunes, así como en los espacios habilitados para la entrada, salida y

lugares de celebración de las pruebas.

- Todas aquellas personas que necesiten un certificado de asistencia, deberán solicitarlo en

el momento de su identificación. Se le entregará al finalizar la prueba.

NORMAS SANITARIAS DE PREVENCIÓN COVID-19

- Las personas aspirantes deberán cumplir todas las medidas de prevención que indique el

tribunal y las establecidas por el centro en el que se celebren las pruebas.

- El uso de mascarilla es obligatorio. Se deberá llevar siempre la mascarilla correctamente

puesta (cubriendo nariz y boca), preferentemente tipo FFP2 homologada (sin válvula

exhaladora) o, en su caso, mascarilla quirúrgica. Se recomienda disponer de mascarilla

de repuesto y bolsa para depositar la que se deseche.

- Se recuerda a las personas aspirantes la importancia de mantener una higiene de

manos adecuada durante todo el procedimiento y una vez finalizado éste.

- Se evitará el saludo de proximidad y el contacto físico. Los objetos personales

(mochilas, bolsos, etc.) se depositarán en el espacio interpersonal de seguridad situado

detrás de la persona aspirante y, de no ser posible por su volumen, en la parte delantera.

- Por razones de seguridad, la persona aspirante deberá hacer uso de la misma mesa y

silla durante toda la jornada de realización de la prueba.

- Durante el desarrollo de la prueba 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
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bebidas no alcohólicas, retirándose a tal fin, la mascarilla por el tiempo indispensable

para ello.

- Cualquier desecho de higiene personal, especialmente los pañuelos de un solo uso, se

depositarán en los contenedores habilitados, al finalizar la prueba.

- Las personas aspirantes evitarán hablar, en la medida de lo posible, desde el momento

en que se accede al centro hasta la salida.

En Santa Cruz de Tenerife, a 11 de junio de 2021

Vº. Bº LA PRESIDENTA LA SECRETARIA

Fdo. Blanca Esther Díaz García Fdo.: Leticia Salgado Fernández
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MATERIALES QUE LAS PERSONAS ASPIRANTES NECESITARÁN EN LA
REALIZACIÓN DE LA PRIMERA PRUEBA PARTES “A” Y “B”

- Bolígrafos azules no borrables. De uso personal.
- Calculadora no científica/no programable. De uso personal.
- Mascarilla homologada FPP2 o quirúrgica. Disponer de repuesto para cambio o
- Bolsa para desechos.
- Gel hidroalcohólico, tamaño bolsillo.

En Santa Cruz de Tenerife, a 11 de junio de 2021

Vº. Bº LA PRESIDENTA LA SECRETARIA

Fdo. Blanca Esther Díaz García Fdo.: Leticia Salgado Fernández
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