
                                                          

PROCEDIMIENTOS SELECTIVOS PARA EL AÑO 2021 

 

 

CUERPO:  PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

ESPECIALIDAD  473 - PROCESOS COMERCIALES 

 

ISLA DE ACTUACIÓN: GRAN CANARIA / TENERIFE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE CADA UNA DE LAS PARTES Y EJERCICIOS 

DE LAS PRUEBAS DE LA FASE DE OPOSICIÓN 

 

Reunidos los miembros de la Comisión Coordinadora, 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: 

 

CRITERIOS GENERALES: 

 

PRIMERA PRUEBA FASE OPOSICIÓN 

 

1º Los aspirantes deberán comparecer puntualmente a las convocatorias y llamamientos del Tribunal, 

en el día y hora fijados, siendo excluidos del procedimiento selectivo en caso contrario. 

 

2º Cada una de las  partes A y B de la primera prueba se calificarán de 0  a 10 puntos 

 

3º Hay que obtener en cada parte (A y B) un mínimo de 2,5 puntos 

 

4º La calificación (Primera prueba) de la parte A se pondera en un 60% y  la de la parte B se aplica una 

ponderación del 40%. 

 

5º Para pasar a la segunda prueba, se debe obtener una calificación de 5 o más puntos como resultado 

de la suma de las calificaciones de las partes A y B en la primera prueba, una vez obtenida la 

ponderación. 

 

Penalización por exceso de faltas de ortografía y/o texto ilegible. 

 

SEGUNDA PRUEBA FASE OPOSICIÓN 

 

1º Esta segunda prueba se compone de dos partes: 

 Parte A: Presentación y defensa de la programación didáctica  

 Parte B:  Preparación y exposición de una Unidad Didáctica o Unidad de trabajo  

 

2º En esta segunda prueba de valorarán globalmente las dos partes (A y B) de 0 a 10 puntos, debiendo 

obtener un mínimo de 5 puntos. 

 
 

  

 
 

 

 

3º La calificación correspondiente a la fase oposición será la media aritmética de las  pruebas (PRI-

MERA Y SEGUNDA PRUEBA), cuando las dos hayan sido superadas. 
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FASE CONCURSO 

 

1º Se valorarán los méritos de los aspirantes según el baremo que figura en el  anexo VIII de la orden 

de la convocatoria BOC nº 64 del 29 de marzo de 2021. 

 

2º Los aspirantes no podrán alcanzar más de 10 puntos por la valoración de sus méritos. 

   

3º Tanto los requisitos como los méritos acreditados por los aspirantes han de tenerse cumplidos o re-

conocidos en la fecha de terminación del plazo de presentación de solicitudes. Únicamente se valora-

rán, por tanto, los méritos perfeccionados y acreditados hasta la finalización del mismo. 

 

4º Un mismo mérito no podrá valorarse simultáneamente por más de un apartado o subapartado. 

 

5º La ponderación de las puntuaciones de las fases de oposición y concurso para formar la puntuación 

global será de un 60% para la fase de oposición y de un 40% para la fase de concurso. La puntuación 

total obtenida por el aspirante será la suma del resultado de ambas puntuaciones. 

 

 

CRITERIOS ESPECÍFICOS: 

 

PRIMERA PRUEBA: 

  

PARTE “A” DE LA PRIMERA PRUEBA (EJERCICIO PRÁCTICO): 
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PARTE “B” DE LA PRIMERA PRUEBA (EJERCICIO ESCRITO) 

 

 

SEGUNDA PRUEBA: 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA: 
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UNIDAD DIDÁCTICA O UNIDAD DE TRABAJO: 

 

 

 

MATERIALES NECESARIOS PARA LAS PRUEBAS 

 

 Documento de identificación (DNI, Pasaporte o Carnet de Conducir), que permanecerá en la 

esquina superior izquierda de la mesa. 

 Traer cumplimentado ANEXO I, se entregará en el llamamiento 

 Mascarilla puesta y de repuesto 

 Gel hidroalcohólico personal 

 Se permite el consumo de bebidas no alcohólicas durante la pruebas 

 Se guardará en sus enseres personales el móvil, en modo avión, no lo portará el opositor/a, ni 

podrá estar en la mesa. 

 Se utilizará bolígrafo de color azul indeleble. No se permite el borrado a través de productos 

para tal fin.  

 Se escribirá en el folio por ambas caras ( anverso y reverso) 

 Se colocará la pegatina identificativa siempre en la parte superior derecha del folio y del sobre. 

 Los folios en los que el aspirante realice sus ejercicios escritos no podrán contener ningún dato 

que pueda identificarlo. No tendrá subrayados, ni borrones, ni ningún signo, marca, señal, pa-

ginado, enmarcado, 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, palabra o frase, será puesta entre paréntesis y tachada. 

(sdgfqerfadf). No se puede usar tipex corrector. 

 Está expresamente prohibido el uso de dispositivos electrónicos u otros medios con tecnología 

inalámbrica, por wifi, bluetooth, incluido relojes. 

 No se permite hablar con otros aspirantes. 

 Si se necesita la atención de algún miembro del tribunal o colaborador, se levantará la mano. 

 No se puede traer acompañamiento, salvo discapacitados. 
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Dando fe de lo acordado en este Acta firman en Las Palmas de GC., a 14 de junio de 2021. 

 

PRESIDENTE / PRESIDENTA                       

Nombre: Carmen Nieves Fernández Hernández 

SECRETARIO / SECRETARIA 

Nombre: Vicente Javier Vega Cruz                                    

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

CARMEN NIEVES FERNANDEZ HERNANDEZ - Puesto Docente
VICENTE JAVIER VEGA CRUZ - Tribunal Opos.

Fecha: 15/06/2021 - 11:19:37
Fecha: 15/06/2021 - 10:19:08

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser
comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento
electrónico siguiente: 0jZ_t5OXg3iczQBQ7kcrEER0-mgZyQZTn

El presente documento ha sido descargado el 15/06/2021 - 11:20:22

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0jZ_t5OXg3iczQBQ7kcrEER0-mgZyQZTn

