
PROCEDIMIENTO SELECTIVO PARA EL AÑO 2021

CUERPO PROFESORES TÉCNICOS DE FP

ESPECIALIDAD 478 – SERVICIOS A LA COMUNIDAD

ISLAS DE ACTUACIÓN  TENERIFE y GRAN CANARIA

INSTRUCCIONES GENERALES

Instrucciones generales para la presentación de los aspirantes y para el desarrollo de
la primera prueba

La prueba se realizará el sábado 19 de junio.
- El acceso e identificación de los aspirantes se realizará en los siguientes intervalos:

o de la A a la F: 08.00 horas
o de la G a la L: 08.15 horas
o de la M a la P: 08.30 horas
o de la Q a la Z: 08.45 horas

- La identificación se realizará en la mesa establecida a la entrada del centro sede.
Los aspirantes deberán mostrar el documento identificativo (DNI, pasaporte, carnet
de conducir o documento oficial de acreditación de la identidad del Estado de origen)
y retirarse momentáneamente la mascarilla para confirmar la identidad.

- Deberán depositar sobre el recipiente indicado la declaración responsable en la que
se  acredite  que  conocen  y  aceptan  las  medidas  de  salud  pública  y  seguridad
vigentes y que no concurren motivos de salud que puedan impedir su participación
en la realización de la prueba.

- Se ruega máxima puntualidad y adecuación a los intervalos establecidos. Una vez
cerrado el proceso de identificación y ubicación de los aspirantes no se permitirá el
acceso a la prueba.

- A las  9:00  horas  se  efectuará  la  presentación  del  tribunal  ante  los  aspirantes,
realizándose una breve lectura de las normas y criterios de evaluación de la prueba.
En ese momento se resolverán con rapidez aquellas dudas que a juicio del tribunal
sea necesario atender antes del comienzo de la prueba.

- Se entregará a cada aspirante un índice con los temas numerados del temario de la
especialidad para la parte B de la primera prueba.

- A las 9:15 se estima el inicio del sorteo de los temas. Se sortearán cuatro temas de
los recogidos en el temario oficial de la especialidad. Los temas se anotarán en la
pizarra de las aulas.

- A las 9:30 se procederá al comienzo de la prueba. 

Instrucciones para el inicio de la prueba

- Las  aspirantes  dispondrán  de un  tiempo total  de  4  horas  y  30  minutos  para  la
realización de ambas partes de la primera prueba que se realizará sin interrupción.

- El tribunal  indicará el  comienzo de la  prueba anotando en la  pizarra  la  hora de
comienzo y la hora de finalización.

- Se avisará a los aspirantes del tiempo transcurrido cada media hora y cuando reste
un cuarto de hora para la finalización.

- No se podrá escribir nada hasta que un miembro del tribunal indique el inicio de la
prueba.

- No se podrá abandonar el aula hasta 15 minutos después del inicio de la prueba.
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Instrucciones para la finalización de la prueba

- Transcurrido el tiempo establecido se indicará la finalización de la prueba.
- Los  aspirantes  deberán  dejar  de escribir  y  permanecer  en su sitio  sin  hablar  ni

comunicarse con nadie.
- Al finalizar los ejercicios escritos de la primera prueba (parte A y B) los aspirantes

deberán  dirigirse  al  miembro  del  tribunal  que  corresponda  para  que  les  sean
grapadas dos de las separatas en cada una de las partes, y una tercera dentro del
sobre en el que se introduzcan.

NORMAS

Normas generales

- Queda prohibido el uso de relojes (de cualquier tipo), teléfonos móviles y otros
dispositivos electrónicos. Durante la realización de la prueba deberán encontrarse
guardados en bolsos o mochilas.

- Queda prohibido el uso de cualquier aparato que permita la comunicación con el
exterior o el almacenamiento de datos. 

- Quedan prohibidas  las  conversaciones y  las  comunicaciones gestuales  entre  los
aspirantes

Normas específicas

- Exclusivamente se utilizarán folios aportados por el tribunal. A cada aspirante se le
repartirá inicialmente seis folios sellados para el desarrollo de las partes A y B. En
caso de necesitar más folios, levantará la mano y se le facilitará cuantos necesite.

- Solo se podrá utilizar bolígrafo de tinta azul indeleble.
- Los materiales personales permitidos sobre la mesa son: gel hidroalcohólico de uso

personal, pañuelos de papel desechable, mascarilla de repuesto (quirúrgica o FFP2)
con un recipiente o bolsa para desechar la utilizadas.

- No se permite el uso de correctores.
- No se permite el uso de abanicos o ventiladores de mano.
- Cualquier error que deba corregirse se realizará tachando con una línea que cubra

toda la palabra o frase: (akunebiufeu).
- Los ejercicios se realizarán a doble cara.
- Los  folios  donde  el  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, 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.

- Estará totalmente prohibido compartir el material entre aspirantes.
- Durante el desarrollo, dentro del aula, no se permite ingerir alimentos (ni caramelos,

chicles,  frutos  secos…)  excepto  en  circunstancias  acreditadas  (diabetes,  ...)  y
siempre  fuera  del  aula,  manteniendo  la  distancia  interpersonal  (1,5  metros),  y
posteriormente,  se  procederá  a  la  higiene  de  manos.  Solo  se  podrá  consumir
bebidas no alcohólicas (agua, zumos, bebidas azucaradas...), retirándose a tal fin, la
mascarilla por el tiempo indispensable para ello. 

- Si se necesita la atención de algún miembro del tribunal o colaborador para solicitar
folios, ir al servicio, etc, se levantará la mano.

- Las aspirantes con hijos o hijas con lactancia materna exclusiva podrán comunicar al
tribunal, antes del inicio de la prueba, la necesidad de interrumpirla durante el tiempo
imprescindible para el amamantamiento o para su extracción. A este efecto, se le
habilitará  un espacio  para ello,  añadiéndose el  tiempo que permanezca fuera  al
establecido para la realización de la prueba. 

El incumplimiento de las normas mencionadas dará lugar a la exclusión del aspirante
del procedimiento.
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