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EDICIÓN Nº 93

INFORMACIÓN SINDICAL: La presente publicación está amparada por la ley y debe ser expuesta en los tablones informativos de cada centro de
enseñanza de la Comunidad de Extremadura. Su no distribución y exhibición suponen un delito de obstrucción a la labor sindical

ESPECIAL OPOSICIONES DE MAESTROS 2016

CALENDARIO OPOSICIONES 2016
15 de junio

18 de junio

20 al 27 de junio
28 de junio
29 de junio
30 de junio y 1 de julio
4 al 8 de julio
8 de julio
11 de julio
12 al 20 de julio
12 y 13 de julio
22 de julio
Sábado 23 y lunes 25
26 de julio
27 de julio

• Convocatoria de los aspirantes para las actuaciones del sábado 18 de junio.
• Especialidad de música: publicación de la convocatoria de los aspirantes que
realizaran la prueba práctica el 18 de junio.
• 8.00 h acto de presentación con entrega de la programación.
• 9.00 h parte 1.A (práctica).
• 12.00 h parte 1.B (tema).
• Grabación del número de aspirantes personados en los tres actos,
inmediatamente posterior a la realización del llamamiento.
• Convocatoria de aspirantes para las actuaciones del 20 de junio.
• Lecturas y evaluación de la primera parte.
• Grabación de notas de la primera parte.
• Publicación de notas (presidentes del nº 1).
• Convocatoria de aspirantes para el inicio de la segunda prueba, lunes 4 de
julio.
• Reclamaciones de la primera prueba.
• Desarrollo de la segunda prueba.
• Grabación de notas.
• Publicación del baremo provisional de méritos.
• Publicación de notas de la segunda parte.
• Reclamación de méritos: 5 días naturales.
• Reclamaciones de la segunda prueba.
• Publicación del baremo definitivo de méritos.
• Publicación del listado provisional de aspirantes seleccionados.
• Reclamación de errores.
• Elevación a definitivas de las listas de aspirantes seleccionados.
• Apertura de plazo de recurso de alzada.

C/ Gómez Becerra, 2 – 2º D
Plaza de los Reyes Católicos, 4B
C/ San Salvador, 13 - 2ª planta
Plaza del Salvador, 7 Bajo
C/ Arroyazo, 1 - 1º Izq.
C/ De las Parras nº 19 - 1º

10001 CÁCERES
06001 BADAJOZ
06800 MÉRIDA
10600 PLASENCIA
06400 DON BENITO
10800 - CORIA

927249362 y 605265589 (Teléfonos), 927226076 (Fax)
924245966 y 924253201(Teléfonos y Fax) y 605265543
924310163 y 655991427 (Teléfonos), 924317988 (Fax)
927412239 (Teléfono y Fax) y 615943168
924811306 (Teléfono y Fax)
927110100 (Teléfono y Fax)

www.sindicatopide.org - Apartado de correos nº 1 (06800 Mérida) - correo@sindicatopide.org
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ORIENTATIVOS DE OPOSICIÓN
Los criterios de evaluación que aplicarán los tribunales de oposición a los opositores son los que reproducimos a
continuación para la parte A1, A2 y B1. Para la parte B2 (UNIDAD DIDÁCTICA) los tribunales podrán evaluar los mismos
ítems establecidos para la programación.

PARTE A1 (PRUEBA PRÁCTICA)
El proceso de evaluación del opositor debe realizarse, de acuerdo con la convocatoria, mediante el desarrollo de las
actividades que permitan al tribunal obtener suficiente evidencia de la competencia práctica en la materia que se
examina. En años anteriores sirven de referencia los mismos criterios establecidos para la evaluación de la parte A2
(PRUEBA ESCRITA).

PARTE A2 (PRUEBA ESCRITA)
CUADRO DE VALORACIÓN
NO APTO
APTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CRITERIOS
1. Desarrolla todas las partes del tema
2. Demuestra un conocimiento profundo del tema y los contenidos que
presenta son rigurosos y están actualizados
3. Desarrolla de forma equilibrada los conocimientos científicos
4. Presenta el tema con una adecuada estructura e interrelaciona
sus contenidos
5. En la lectura, se expresa de forma clara correcta y segura.

Copia
OTROS No se presenta a la lectura en el momento requerido por el Tribunal o lo hace con
CRITERIOS
retraso.
La lectura
no corresponde a lo escrito

PARTE B1 (PROGRAMACIÓN)
CRITERIOS
1. En la programación didáctica, se contemplan objetivos/capacidades, contenidos,
actividades de enseñanza/aprendizaje, de evaluación, atención a necesidades
educativas especiales, etc.
2. Diferencia conceptos, procedimientos y actitudes existiendo una proporción coherente
entre todos ellos.
3. Se expresa de forma clara, correcta y segura
4. Muestra la funcionalidad de los aprendizajes
5. Es capaz de despertar interés por el tema
6. El nivel de la exposición es el adecuado para el desarrollo cognitivo de los
alumnos a los que se dirige
7. Plantea actividades que responden a los objetivos finales o las capacidades
terminales y a los contenidos
8. Diversifica el tipo de actividades de Enseñanza Aprendizaje, adaptaciones
curriculares,
etc.la evaluación inicial, formativa y sumativa
9.
Contempla
10. Justifica las decisiones (objetivos, contenidos, actividades y evaluación)
11. Utiliza correctamente los recursos disponibles en la exposición
12. La evaluación atiende a los objetivos que se pretenden conseguir
13. Incluye bibliografía y recursos
14. Utiliza la comunicación no verbal (apariencia física, contacto visual, voz, postura,
movimiento, gestos.)

CUADRO DE VALORACIÓN
NO APTO
APTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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NOVEDADES conseguidas por el sindicato PIDE:

Recuerda que tendrás toda la información a
lo largo del proceso de oposición a través
de nuestro servicio de

Las INFORMACIONES OFICIALES DE LOS TRIBUNALES y
de la Consejería de Educación, deben publicarse en los
tablones en las sedes de oposición, PROFEX y en las
Delegaciones Provinciales.

 Se publicarán los criterios de evaluación en los
tablones de las sedes de los tribunales de cada
especialidad.
 Se publicarán las notas obtenidas por todos los
aspirantes en cada prueba (aprobados y
suspensos).
 Durante dos días hábiles los opositores podrán
reclamar la puntuación de cada una de las
pruebas.
 Reducción del número de opositores por tribunal.

Los aspirantes del ACCESO 5 están adscritos al Tribunal nº 1
de su respectiva especialidad. El día y hora de realización de
la prueba será anunciado por el Tribunal nº 1 en el tablón de
anuncios de su sede con, al menos, 72 horas de antelación.

PRIMERA PRUEBA (A) (valorada de 0 a 10 puntos)
 Parte A1 (Prueba PRÁCTICA)  máx. 4 puntos
 Parte A2 (Prueba ESCRITA)  máx. 6 puntos.
REQUISITOS PARA SUPERAR LA PRUEBA:
a) Que sumando las puntuaciones parciales de la parte A1 y
A2 se obtenga al menos 5 puntos.
b) Que en cada una de las partes se obtenga al menos el
25% de la puntuación asignada (1 punto en la parte A1 y 1,5
puntos en la parte A2).

PRUEBA B

CALIFICACIONES

CONTINUIDAD EN LISTA DE INTERINOS es suficiente con asistir al acto de presentación (recomendamos pedir certificado de
asistencia al tribunal correspondiente). Aquellos opositores que se presenten en otra Administración educativa distinta a
Extremadura, deberán acreditar ante la Dirección General de Personal Docente su participación en el procedimiento selectivo
antes del 15 de julio de 2016 para continuar en listas y en el caso de querer aportar la nota para interinidades obtenida
deberán remitir la certificación antes del 31 de diciembre de 2016, para que pueda ser tenida en cuenta en la siguiente
actualización de las listas de interinos en Extremadura para el curso 2016-2017.

Presentación de la
programación didáctica
el aspirante tendrá un
máximo de 30 minutos

SEGUNDA PRUEBA ( B )
Las dos partes se valorarán conjunta y
globalmente de 0 a 10 puntos,
correspondiendo a la Comisión de
Selección la determinación de la forma en
que se establecerá, basándose en el
principio
de
proporcionalidad
y
garantizando que sea aplicada por todos
los tribunales de la especialidad.

Exposición de la unidad didáctica: el aspirante dispondrá de 1 hora
para su preparación y un máximo de 30 minutos para la exposición oral.
Para su preparación el aspirante podrá utilizar el material auxiliar que
estime oportuno, sin posibilidad de conexión con el exterior (ordenadores
portátiles, teléfonos móviles o cualquier otro dispositivo informático o
electrónico).

C/ Gómez Becerra, 2 – 2º D
Plaza de los Reyes Católicos, 4B
C/ San Salvador, 13 - 2ª planta
Plaza del Salvador, 7 Bajo
C/ Arroyazo, 1 - 1º Izq.
C/ De las Parras nº 19 - 1º

10001 CÁCERES
06001 BADAJOZ
06800 MÉRIDA
10600 PLASENCIA
06400 DON BENITO
10800 - CORIA

927249362 y 605265589 (Teléfonos), 927226076 (Fax)
924245966 y 924253201(Teléfonos y Fax) y 605265543
924310163 y 655991427 (Teléfonos), 924317988 (Fax)
927412239 (Teléfono y Fax) y 615943168
924811306 (Teléfono y Fax)
927110100 (Teléfono y Fax)
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