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General de Política Educativa que se hará pública en el Diario
Oficial de Extremadura.
Contra estas listas los interesados podrán interponer recurso
alzada ante el Director General de Política Educativa en
plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la fecha
publicación de las mismas, de conformidad con lo dispuesto
los artículos 59.5.b), 114 y 115 de la LRJAP-PAC.

de
el
de
en

Un ejemplar de las mismas se elevará al órgano convocante
quedando el resto de la documentación correspondiente al desarrollo del concurso-oposición, bajo la custodia de la Dirección
Provincial de Educación donde se hayan celebrado las pruebas.
De todas las actuaciones levantarán acta que unirán a las listas a
que se refiere el párrafo anterior.
BASE IX. ACTUACIONES A REALIZAR POR LOS ASPIRANTES QUE HAN
SIDO SELECCIONADOS
Los aspirantes seleccionados que se encuentren en alguno de los
supuestos que se contemplan a continuación deberán presentar la
siguiente documentación:
9.1. Los aspirantes seleccionados para dos cuerpos deberán efectuar la opción correspondiente para la realización de la fase de
prácticas en uno de éstos, aplazándose la realización de la fase
de prácticas del otro cuerpo hasta el inicio del siguiente curso.
Los aspirantes seleccionados por más de una especialidad del
mismo cuerpo, realizarán la fase de prácticas en un lugar de
trabajo correspondiente a una de las especialidades y en el caso
de ser declarados aptos en la fase de prácticas citada, ingresarán
en el cuerpo para todas las especialidades superadas en el procedimiento selectivo.
9.2. Los aspirantes que superen el procedimiento selectivo para
ingreso al mismo cuerpo en convocatorias correspondientes a
diferentes Administraciones Educativas deberán optar por una de
ellas, de forma que renunciarán a todos los derechos que les
puedan corresponder por su participación en las restantes. De
no realizar esta opción, la aceptación del primer nombramiento
como funcionario en prácticas se entenderá como renuncia tácita a los restantes.
9.3. Los aspirantes que concurran y superen el procedimiento
selectivo en convocatorias correspondientes a distintas Administraciones Educativas deberán optar por una de ellas mediante solicitud dirigida a la Dirección General de Personal Docente, renunciando a todos los derechos que pudieran corresponderle por su

D.O.E.—Número 38

participación en las restantes. Los candidatos que, habiendo superado los procedimientos selectivos, estuvieran prestando servicios
remunerados en la Administración como funcionarios de carrera,
interinos o como personal laboral, sin perjuicio de la situación
administrativa o laboral que de acuerdo con la normativa vigente
les corresponda, deberán formular opción por la percepción de las
remuneraciones durante su condición de funcionarios en prácticas,
de conformidad con lo previsto en el Real Decreto 456/1986, de
10 de febrero (B.O.E. de 6 de marzo), modificado por el Real
Decreto 213/2003, de 21 de febrero (B.O.E. de I de marzo). En el
supuesto del personal interino esta opción sólo procederá si el
nombramiento se ha realizado para todo el curso 2006/07.
9.4. Los aspirantes seleccionados que estén exentos de la realización de la fase de prácticas al haber accedido por el procedimiento a que se alude en los apartados 2.4 y 2.5 de la presente
convocatoria, podrán optar por permanecer en su puesto de su
cuerpo de origen hasta su nombramiento como funcionarios de
carrera o por incorporarse al destino que obtengan como funcionarios en prácticas.
Igualmente los aspirantes seleccionados que acrediten haber prestado servicios al menos durante un curso escolar como funcionarios docentes de carrera estarán exentos de la realización de la
fase de prácticas, pudiendo, no obstante, optar por permanecer en
su puesto como funcionario de carrera en su cuerpo de origen
hasta su nombramiento como funcionarios de carrera o por incorporarse al destino que obtengan como funcionarios en prácticas,
estando exentos de la evaluación de las mismas.
Los aspirantes a que se refiere este apartado que no opten por
ser nombrados funcionarios en prácticas permanecerán en sus
cuerpos de origen hasta que se les nombre funcionarios de carrera junto con el resto de seleccionados.
9.5. En el caso de los aspirantes seleccionados por el acceso a
cuerpos docentes incluidos en grupo de clasificación superior que
estén ocupando con carácter definitivo en el ámbito de la Consejería de Educación plazas del Cuerpo de Profesores de Enseñanza
Secundaria de la especialidad a las que acceden podrán optar por
permanecer en las mismas. Estos aspirantes seleccionados serán
confirmados en los destinos previos que vinieran ocupando con
ocasión de la resolución del primer concurso de traslados, siempre
que estos destinos definitivos lo estén desempeñando en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Las opciones a que se refiere la presente Base deberán realizarse
enviando solicitud a la Dirección General de Personal Docente en
el plazo de 10 días hábiles contados desde la publicación de las
listas de aspirantes seleccionados.
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La exención de la fase de prácticas, la obtención de prórroga
para la realización de las mismas o la renuncia a los derechos
derivados del procedimiento selectivo, no supondrá modificación
en las plazas asignadas al resto de aspirantes ni en la lista de
seleccionados.
BASE X. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS
10.1. En el plazo de veinte días naturales a contar desde el día
siguiente a aquél en que se hicieran públicas las listas de aspirantes que han superado el concurso-oposición en el Diario Oficial
de Extremadura, éstos deberán presentar en la Dirección Provincial de Educación de la provincia en que han actuado, por cualquiera de los medios señalados en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
los documentos siguientes:
a) Fotocopia compulsada del título alegado para participar o, en
su defecto, documento acreditativo del abono de los derechos
para su expedición. En el caso de titulaciones obtenidas en el
extranjero deberá presentarse la credencial de su homologación.
b) Título de Especialización Didáctica o Certificado de Aptitud
Pedagógica o, en su defecto, documentación justificativa que acredite la dispensa de este requisito según lo preceptuado en el
apartado 2.2.1. Cuando se alegue en sustitución de dicho título
experiencia docente previa en la especialidad correspondiente
durante dos cursos académicos completos, o en su defecto, doce
meses ejercidos en periodos discontinuos se acreditará, si se trata
de un centro público, mediante certificación expedida por el
Secretario con el visto bueno del director del centro, consignándose el número de registro personal y la especialidad, y por el
director del centro, haciendo constar igualmente la especialidad
con el visto bueno de la Inspección de Educación, de la provincia
correspondiente si se trata de un centro privado de los aludidos
en el apartado 2.2.1 de esta convocatoria.
c) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
Los aspirantes extranjeros que residan en España deberán presentar fotocopia compulsada del correspondiente Documento Nacional
de Identidad o pasaporte y de la tarjeta de residente comunitario
o de familiar de residente comunitario en vigor o, en su caso, de
la tarjeta temporal de residente comunitario o de trabajador
comunitario fronterizo en vigor.
Los aspirantes que sean nacionales de la Unión Europea o de
algunos de los Estados a los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores y que no residan en España, bien por residir
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en el extranjero o por encontrarse en España en régimen de
estancia, deberán presentar fotocopia compulsada del documento
de identidad o pasaporte.
Los familiares de los anteriores deberán presentar fotocopia
compulsada del pasaporte, del visado y, en su caso, del resguardo
de haber solicitado la correspondiente tarjeta o del resguardo de
haber solicitado la exención de visado y la correspondiente tarjeta. De no haberse solicitado estos documentos deberán presentar
los documentos expedidos por las autoridades competentes que
acrediten el vínculo de parentesco.
d) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado
mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas, según el modelo que figura como Anexo IX a
esta convocatoria.
Los aspirantes que no posean la nacionalidad española, de conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 17/1993, de
23 de diciembre, y el artículo 6 del Decreto 170/2002, de 17 de
diciembre, deberán presentar declaración jurada o promesa de no
estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida en su Estado el acceso a la función pública, según el modelo
que figura como Anexo IX a esta convocatoria.
e) Declaración jurada o promesa de ser cónyuge de un español,
de nacional de alguno de los demás Estados miembros de la
Unión Europea o de nacional de algún Estado al que, en virtud
de los tratados internacionales celebrados por la Unión Europea y
ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de
trabajadores y no estar separado de derecho o de ser descendiente de español, de nacional de alguno de los demás Estados miembros de la Unión Europea o de nacional de algún Estado al que,
en virtud de los tratados internacionales celebrados por la Unión
Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, o descendiente de su cónyuge, menor de
veintiún años, o mayor de dicha edad que viva a sus expensas,
según el modelo que figura como Anexo X a esta convocatoria.
f) Certificado médico acreditativo de poseer la capacidad necesaria para el desempeño de las funciones docentes, expedido por
facultativo competente y en modelo oficial.
g) Los aspirantes que hayan hecho valer su condición de personas
con discapacidad deberán presentar certificación de los órganos
competentes que acredite tal condición, e igualmente deberán
presentar certificado de los citados órganos o de la Administración sanitaria competente acreditativo de la compatibilidad con el
desempeño de la función docente.
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10.2. Quienes tuvieran la condición de funcionarios públicos de
carrera estarán exentos de justificar documentalmente las condiciones y requisitos ya demostrados para obtener su anterior
nombramiento, debiendo presentar en tal caso una certificación u
hoja de servicios del registro central del órgano del que dependa,
para acreditar tal condición, en la que se consignen de modo
expreso los siguientes datos:
a) Indicación del cuerpo al que pertenecen, número de registro
de personal y si se encuentran en servicio activo.
b) Número de años como funcionario de carrera.
c) Lugar y fecha de nacimiento.
d) Título académico que poseen y fecha de expedición.
Si en la certificación no puede hacerse constar alguno de los
requisitos exigidos para el ingreso en el cuerpo al que se opta
por no obrar en los expedientes personales de los interesados,
éstos deberán remitir separadamente la documentación que los
acredite.
10.3. Quienes dentro del plazo fijado y salvo los casos de fuerza
mayor no presentasen la documentación, o del examen de la
misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos señalados en la Base II, decaerán de todos sus derechos a ser
nombrados funcionarios de carrera y quedarán anuladas sus
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran
incurrido por falsedad en la solicitud inicial.
BASE Xl. FASE DE PRÁCTICAS
11.1. Por la Dirección General de Política Educativa se procederá
a nombrar funcionarios en prácticas, a lo largo del curso escolar,
a los aspirantes seleccionados, asignándoles destino para efectuarlas de acuerdo con las necesidades del servicio, según el orden
obtenido y la petición realizada, conforme al procedimiento que
determine la Dirección General de Personal Docente, bien en
puestos vacantes, bien en sustituciones de su especialidad. Caso de
no incorporarse a los citados destinos en el plazo de cinco días
hábiles a partir de la comunicación de los mismos, se entenderá
que renuncian al concurso-oposición.
11.2. Los destinos obtenidos para la realización del periodo de
prácticas tendrán carácter provisional. Los aspirantes seleccionados
que han sido nombrados funcionarios en prácticas están obligados
a participar en los sucesivos concursos de provisión de plazas que
se convoquen, hasta la obtención de un destino definitivo en
centros directamente gestionados por la Consejería de Educación
de la Junta de Extremadura.
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11.3. Las prácticas tendrán por objeto comprobar que los aspirantes seleccionados poseen las capacidades didácticas necesarias
para la docencia y su duración será de seis meses. Su desarrollo
será regulado por resolución de la Dirección General de Política
Educativa, vista la propuesta formulada por la Dirección General
de Personal Docente.
Esta fase comenzará con el inicio del curso escolar 2006/2007,
salvo en aquellos casos en los que las necesidades docentes no lo
requieran, pudiendo entonces la Administración, acordar la incorporación a las mismas a lo largo del curso escolar.
Podrán realizarse en vacantes o sustituciones de profesorado
correspondientes a su especialidad, o especialidades análogas que
demande el servicio docente, siempre que exista un periodo de
permanencia en el mismo centro de tres meses como mínimo.
Se crearán comisiones calificadoras de la fase de prácticas que
programarán las actividades de inserción en el puesto de
trabajo y formación que deberán realizar los candidatos. Su
composición se determinará en la resolución que regule la fase
de prácticas.
El candidato será tutelado, en esta fase, por un profesor designado por la comisión calificadora correspondiente. Asimismo, estas
comisiones serán las encargadas, con arreglo a los criterios que
establezca la citada Resolución, de la evaluación final, que se
expresará en los términos “apto” o “no apto”.
11.4. Aquéllos que necesiten aplazamiento de incorporación por
gestación o por otras causas debidamente justificadas y apreciadas por esta Dirección General de Política Educativa, deberán solicitarlo por escrito en el plazo de veinte días naturales contados a
partir de la exposición por las comisiones de selección de las
listas de aspirantes seleccionados, acompañando los documentos
justificativos.
11.5. Los aspirantes que no superen la fase de prácticas, realizarán las prácticas durante el siguiente curso académico, ocupando
el número de orden siguiente al del último seleccionado en su
especialidad. En caso de no poder incorporarse a la siguiente
promoción por no haberse convocado ese año procedimiento
selectivo de ingreso al mismo cuerpo y especialidad, realizarán la
fase de prácticas durante el curso siguiente a aquél en que fue
calificado como “no apto”.
Quienes no superen este periodo de prácticas por segunda vez
perderán todos los derechos a su nombramiento como funcionarios de carrera por resolución motivada de la autoridad
convocante.

D.O.E.—Número 38

30 Marzo 2006

11.6. Desde el momento del nombramiento de funcionarios en
prácticas hasta el nombramiento como funcionarios de carrera, el
régimen jurídico-administrativo será el de funcionario en prácticas, siempre que estuvieran desempeñando un puesto docente.
BASE XII. NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS DE CARRERA
Concluida la fase de prácticas y comprobado que todos los aspirantes declarados aptos en la misma reúnen los requisitos generales y específicos de participación establecidos en la convocatoria,
la Dirección General de Política Educativa procederá a la aprobación del expediente del procedimiento selectivo que se hará público en el Diario Oficial de Extremadura, y remitirá las listas de
ingresados en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria,
Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores de Música
y Artes Escénicas al Ministerio de Educación y Ciencia, a efectos
de su nombramiento y expedición de los correspondientes Títulos
de funcionarios de carrera.
BASE XIII. POSESIÓN Y DESTINO DEFINITIVO
De acuerdo con lo previsto en el artículo 10, letra e), del Real
Decreto 334/2004, de 27 de febrero, los aspirantes que hayan
superado el proceso selectivo deberán obtener su primer destino
definitivo en el ámbito de gestión de la Consejería de Educación
de la Junta de Extremadura, acudiendo con carácter forzoso al
concurso correspondiente, conforme dispone el artículo 2 en sus
apartados 2 y 3 del Real Decreto 2112/1998, de 2 de octubre
(B.O.E. del 6).
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Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores de
Música y Artes Escénicas.
14.2. El número de solicitudes por especialidad condicionará el de
tribunales. Los procedimientos para la adquisición de nueva especialidad tendrán lugar en la provincia en la que se celebren
procedimientos selectivos de la especialidad correspondiente.
BASE XV. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES
Para ser admitidos al procedimiento de selección los aspirantes
deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Ser funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de
Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas
y Profesores de Música y Artes Escénicas, con destino en el ámbito de gestión de la Consejería de Educación de la Junta de
Extremadura.
En el caso de funcionarios en situación de excedencia voluntaria
y de los adscritos a plazas en el exterior o circunstancias análogas, el cumplimiento de este requisito se entenderá referido al
último centro de destino inmediatamente anterior.
b) Poseer el nivel de titulación y los demás requisitos que se
exigen para el ingreso libre en la especialidad que se pretenda
adquirir.

CONVOCATORIA PARA LA ADQUISICIÓN DE NUEVAS ESPECIALIDADES

Estos requisitos deberán poseerse en el día de finalización del
plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta la adquisición de la nueva especialidad.

Se regirá por las siguientes bases:

BASE XVI. SOLICITUDES

BASE XIV. NORMAS GENERALES

16.1. Forma. Quienes deseen tomar parte en este procedimiento deberán hacerlo constar en instancia, según el modelo que
figura en el Anexo IV de la presente convocatoria, mediante
fotocopia del mismo. De este modelo se presentarán dos
copias, la primera para el órgano convocante y la segunda
para el interesado.

14.1. Se convoca procedimiento para que los funcionarios de
carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria,
Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores de Música
y Artes Escénicas directamente dependientes de la Consejería de
Educación de la Junta de Extremadura, puedan adquirir nuevas
especialidades, de acuerdo con el Título V del Real Decreto
334/2004, de 27 de febrero.
Las especialidades que podrán adquirirse mediante el procedimiento regulado en este título serán las mismas que las convocadas para el procedimiento de ingreso libre.
A este procedimiento, en lo no previsto en esta convocatoria,
le será de aplicación lo dispuesto en la convocatoria para
ingreso en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria,

16.2. Documentación. Los aspirantes acompañarán a sus solicitudes el resguardo acreditativo de haber abonado la tasa
correspondiente o la documentación acreditativa de la exención
de dicho abono, de conformidad con lo previsto en el apartado 16.5.
Aquellos aspirantes que presten sus servicios en centros ubicados
en el extranjero deberán presentar hoja de servicios certificada
por las representaciones diplomáticas o consulares españolas
correspondientes.
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Los que estén en situación de excedencia deberán presentar hoja
de servicios certificada por la Dirección Provincial de Educación
del último destino servido.
16.3. Lugar de presentación. Las solicitudes se presentarán, junto
con el resto de la documentación en los registros de las Direcciones Provinciales de Educación de la Consejería de Educación.
– En Badajoz: Avda. de Europa, 2.
– En Cáceres: Avda. de Miguel Primo de Rivera, 2.
Las solicitudes podrán presentarse asimismo, en las oficinas a que
se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC).
En el caso de que se opte por presentar la solicitud ante una
oficina de Correos, se hará en sobre abierto, para que la instancia
sea fechada y sellada por el funcionario de Correos antes de ser
certificada.
Las solicitudes suscritas en el extranjero podrán cursarse, en el
plazo señalado en el apartado 16.4 a través de las representaciones diplomáticas o consulares españolas correspondientes, quienes
las remitirán seguidamente al organismo competente.
16.4. Plazo de presentación. El plazo será de veinte días naturales
contados a partir del siguiente al de la publicación de esta
convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura.
16.5. Tasa. Los derechos de examen se abonarán por cada solicitud a través del “modelo 50”, emitido por la Consejería de
Hacienda y Presupuesto, y que se encuentra disponible en todos
los Centros de Atención Administrativa de la Junta de Extremadura y en las entidades bancarias colaboradoras. En él se deberá
indicar el concepto “Derechos de examen de Personal Docente” y
el número de código 130085. Los derechos a liquidar serán de
32,53 euros.
Estarán exentos del pago de la tasa por derechos de examen:
a) Los aspirantes que tenga un grado de discapacidad igual o
superior al 33 por 100. Para ello deberán presentar fotocopia
compulsada del reconocimiento con carácter definitivo de la
condición de discapacitado.
b) Los aspirantes que tengan la condición de víctimas del terrorismo, sus cónyuges o parejas de hecho, así como sus hijos. Para
ello deberán presentar junto con la solicitud certificado acreditativo de dicha condición.
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La falta de la justificación de abono de los derechos de examen
determinará la exclusión del aspirante. En ningún caso el pago de
los derechos de examen supondrá sustitución del trámite de
presentación, en tiempo y forma de la solicitud.
BASE XVll. ADMISIÓN DE ASPIRANTES
A este respecto es de aplicación a esta convocatoria de adquisición de nuevas especialidades la Base IV, apartados 4.1. y 4.2. de
la convocatoria del concurso-oposición para ingreso en el cuerpo
al que se opta que, conjuntamente, se lleva a cabo por la presente Resolución.
BASE XVIII. TRIBUNALES
18.1. La valoración de la prueba será realizada por los tribunales,
a los que, para lo no establecido en la presente base, les será de
aplicación la Base V, de órganos de selección, de las que rigen la
convocatoria para ingreso en los cuerpos docentes.
18.2. Funciones de los tribunales. Corresponde a los tribunales:
– La valoración de los conocimientos propios y específicos del
ámbito cultural, científico o artístico de la especialidad.
– La elaboración de las listas de los aspirantes que han sido
declarados aptos.
– La elevación de las listas a que se refiere el párrafo anterior
al órgano convocante.
En el desarrollo del procedimiento, los tribunales resolverán todas
las dudas que pudieran surgir en aplicación de estas normas, así
como lo que debe hacerse en los casos no previstos.
BASE XIX. COMIENZO Y DESARROLLO DE LAS PRUEBAS
19.1. El comienzo de las pruebas se anunciará por el tribunal con
al menos 72 horas de antelación.
19.2. El desarrollo de dichas pruebas se realizará de conformidad
con lo dispuesto en la Base Vl, apartados 6.1 y 6.2 de la convocatoria para ingreso en el cuerpo al que se opta.
BASE XX. SISTEMA DE SELECCIÓN.
Conforme a lo establecido en el artículo 46 del Real Decreto
334/2004, de 27 de febrero, la prueba constará de dos partes
cuya realización es obligatoria para los aspirantes:
Primera parte. Consistirá en la exposición oral por el aspirante
ante el tribunal de un tema de la especialidad a la que se opta,
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elegido por el aspirante entre cuatro extraídos al azar de los que
componen el temario previsto en el apartado 7.1. La exposición
tendrá, a su vez, dos partes, la primera versará sobre los aspectos
científicos del tema. En la segunda el opositor deberá hacer referencia a la relación del tema con el currículo oficial de la Consejería de Educación, indicado en el apartado 7.2.2 de la presente
convocatoria, y al tratamiento didáctico del mismo en un determinado curso previamente establecido por él.
El tratamiento didáctico consistirá en la programación didáctica del
tema elegido, o de una unidad didáctica extraída de él, indicando,
en cualquier caso, los objetivos, contenidos, metodología y de
evaluación, así como los recursos necesarios para el desarrollo de
los mismos. Finalizada la exposición el tribunal podrá realizar un
debate con el candidato sobre el contenido de su intervención.
La exposición y el debate a que se refiere el apartado anterior
tendrá una duración máxima, respectivamente, de una hora y
treinta minutos. El aspirante dispondrá de dos horas para su
preparación, pudiendo utilizar en ella el material que estime
oportuno.
Segunda parte. Tendrá contenidos de carácter práctico que se
ajustarán a lo dispuesto en el Anexo IV, y que será propuesta por
los tribunales. Para su realización los candidatos dispondrán del
tiempo que los correspondientes tribunales determinen al realizar
la convocatoria de los aspirantes.
BASE XXI. CALIFICACIÓN
21.1. Los tribunales valorarán la prueba a que se refiere el apartado anterior como “apto” o “no apto”, y obtendrán la nueva
especialidad únicamente los aspirantes calificados con “apto”.
21.2. Los tribunales harán públicas en los tablones de anuncios de
los lugares donde se hayan celebrado las pruebas, las listas de
aspirantes que han obtenido la calificación de “apto” y elevará al
órgano convocante un ejemplar de las mismas. Contra estas listas
los interesados podrá poner recurso de alzada ante el Ilmo. Sr.
Director General de Política Educativa, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 114 y 115 de la LRJAP-PAC.
21.3. La Dirección General de Política Educativa publicará en el
Diario Oficial de Extremadura la resolución por la que se declaran
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“aptos” a los aspirantes que hayan superado ese proceso, con indicación de la nueva especialidad, siempre que reúnan los requisitos
exigidos en la Base XV de esta convocatoria.
21.4. Quienes adquieran una nueva especialidad por este procedimiento, estarán exentos de la fase de prácticas.
21.5. La adquisición de una nueva especialidad no supone la
pérdida de la anterior o anteriores que se pudieran poseer. Quienes tengan adquirida más de una especialidad podrán acceder a
plazas correspondientes a cualquiera de ellas a través de los
mecanismos establecidos para la provisión de puestos de trabajo
de los funcionarios docentes, manteniendo todos los derechos que
pudieran corresponderles por la fecha efectiva de su ingreso en
el cuerpo.
BASE XXII. NORMA FINAL
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán interponer potestativamente,
recurso de reposición ante la Dirección General de Política
Educativa en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de su publicación, conforme a lo establecido en los
artículos 107, 109, 110 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en el artículo 102
de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, o
bien en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo del domicilio del
demandante o el correspondiente a la sede de este órgano
administrativo, conforme a lo establecido en los artículos
10.1.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Mérida, 29 de marzo de 2006.
El Director General de Política Educativa
(P.D. Orden de 29 de diciembre de 1999,
D.O.E. n.º 152, de 30 de diciembre),
FELIPE GÓMEZ VALHONDO
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA INSTANCIA
Instrucciones generales:
– Escriba solamente a máquina o con bolígrafo sobre superficie
dura, utilizando mayúsculas de tipo de imprenta.
– Asegúrese de que los datos resultan claramente legibles en
todos los ejemplares.
– Evite doblar el papel y realizar correcciones, enmiendas o
tachaduras.
– No olvide firmar el impreso.
Instrucciones particulares:
Recuadro 15 “Cuerpo/Código cuerpo”. Indicar el que corresponda:
– Profesores de Enseñanza Secundaria. Código 0590.
– Profesores de Escuelas Oficinales de Idiomas. Código 0592.
– Profesores de Música y Artes Escénicas. Código 0594.
Recuadro 16. “Especialidad”. Consigne el código y el nombre de la
especialidad.
Recuadro 17. “Forma de acceso”. Consigne el código que corresponda:

Recuadro 20. “Provincia de examen”. De conformidad con lo indicado en el Anexo 11, consigne el texto y, en su caso, el código
de provincia.
CÓDIGOS

DENOMINACIÓN

06

BADAJOZ

10

CÁCERES

Recuadro 21. “Discapacidad”. Indicar el porcentaje del grado de
discapacidad según el dictamen del órgano competente.
Recuadro 22. Los aspirantes con discapacidad deberán solicitar,
expresándolo en este o en anexo a la solicitud, las adaptaciones
que consideren necesarias para la realización de los ejercicios, así
como la justificación de su petición.
Recuadro 24. Los aspirantes que no posean la nacionalidad española deberán consignar necesariamente en este recuadro de la
solicitud de participación su nacionalidad, así como si está o no
exento la realización de la prueba de acreditación del idioma
castellano, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 7.2.1
de la convocatoria.

Código

Forma de acceso

I

Libre

2

Reserva Discapacidad

3

Acceso a Cuerpo de Grupo Superior

Dirigir la solicitud de participación a la Dirección Provincial de
Educación de la provincia de examen:

4

Acceso a Cuerpo de mismo Grupo,
Nivel y Complemento de Destino

– Dirección Provincial de Educación de Cáceres: Avda. Miguel
Primo de Rivera, 2. 10071 Cáceres.

5

Procedimiento de adquisición
de especialidades

– Dirección Provincial de Educación de Badajoz: Avda. de Europa,
2. 06071 Badajoz.
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ANEXO V
CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA PRÁCTICA
CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
FILOSOFÍA:

documentos de distinto tipo (escritos, iconográficos, mapas,
gráficos o estadísticos).
MATEMÁTICAS:

A partir de textos filosóficos, pertenecientes a obras representativas de alguno de los autores o corrientes incluidos en el temario,
se plantearán cuestiones relacionadas con su contenido, estructura
y comentario crítico.
GRIEGO:
Realización de tres ejercicios de traducción:
– Un texto en prosa o en verso para traducirlo sin diccionario.
– Un texto en prosa para traducción con diccionario y comentario sintáctico-estilístico, sociocultural o histórico, según las características del autor.
– Un texto en verso para traducción con diccionario y comentario fonético-morfológico y métrico.
LATÍN:
Realización de tres ejercicios de traducción:
– Un texto en prosa o en verso para traducirlo sin diccionario.
– Un texto en prosa para traducción con diccionario y comentario sintáctico-estilístico, sociocultural o histórico, según las características del autor.
– Un texto en verso para traducción con diccionario y comentario fonético-morfológico y métrico.
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA:
A partir de un texto literario (pertenecientes a una obra o
autor representativo incluido en el temario), o de un texto no
literario, se plantearán cuestiones referidas a los diferentes
niveles del texto (pragmático, semántico, morfosintáctico o fonológico), en función de su relevancia para el significado global
del mismo.

Resolución de problemas en los que se planteen cuestiones relativas a la aplicación y utilización de los conceptos y procedimientos correspondientes y a la utilización de distintas estrategias
para su resolución.
FÍSICA Y QUÍMICA:
Resolución de problemas abiertos en los que se plantearán cuestiones sobre aplicación de conceptos, leyes y teorías científicas.
Utilización de procedimientos de trabajo científico.
Descripción de técnicas experimentales.
BlOLOGÍA Y GEOLOGÍA:
Resolución de problemas en los que se plantearán cuestiones
sobre aplicación de conceptos, leyes y teorías científicas.
Interpretación de mapas y cortes geológicos.
Clasificación de ejemplares naturales con la ayuda de Claves
taxonómicas.
Reconocimiento sin claves de ejemplares naturales.
DIBUJO:
Realización de dos ejercicios sobre un soporte plano a partir de
una misma forma o modelo variando su apariencia o el contexto
en función de diferentes intenciones, funcionales o lúdicas, que
serán determinadas por el tribunal para cada uno de los ejercicios. El opositor deberá atender a conceptos estructurales (dimensión, ritmo, modulación, equilibrio...), y expresivos (cromáticos,
lumínicos...), seleccionando las técnicas y procedimientos más
adecuados para cada propuesta.
El tribunal tendrá en cuenta no sólo el producto final sino
también los esquemas preliminares que han llevado a la solución.

GEOGRAFÍA E HISTORIA:

Resolución de problemas y/o ejercicios de aplicación en relación
con el temario.

Cuestiones acordes con los procedimientos del área y las
materias propias de la especialidad, planteadas a partir de

Realización de un plano de taller con perspectiva y normas a
determinar por el tribunal.
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FRANCÉS:
Cuestiones acordes con los procedimientos del área sobre aspectos
lingüísticos, literarios o socio culturales, a partir de un texto en
prosa del siglo XX o XXI (novela, ensayo o artículo periodístico).
INGLÉS:
Cuestiones acordes con los procedimientos del área sobre aspectos
lingüísticos, literarios o socioculturales, a partir de un texto en
prosa del siglo XX o XXI (novela, ensayo o artículo periodístico).
PORTUGUÉS:
Cuestiones acordes con los procedimientos del área sobre aspectos
lingüísticos, literarios o socioculturales, a partir de un texto en
prosa del siglo XX o XXI (novela, ensayo o artículo periodístico).
MÚSICA:
La prueba práctica constará de las siguientes partes:
a) Comentario y análisis de:
I) Una partitura propuesta por el tribunal.
II) Una audición propuesta por el tribunal.
III) Un texto, propuesto por el tribunal, sobre la estética musical
de una época, un compositor o una obra determinada.
b) Interpretación de una obra musical de libre elección por parte
del opositor (máximo de dos páginas) con el instrumento que
aporte o bien al piano. En el caso de los opositores que elijan
canto, interpretarán la obra a capella o acompañándose de instrumento, a su elección.
En esta prueba de carácter práctico se valorará no la mayor
habilidad o destreza musical del aspirante sino el que posea la
capacidad suficiente para impartir el correspondiente nivel
educativo.
EDUCACIÓN FÍSICA:
La prueba consistirá en:
1. Resolución y justificación por escrito de dos supuestos
prácticos, que tendrán relación con el temario específico de
la especialidad o con los contenidos en vigor de los niveles y
etapas educativas que son competencia del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria en la especialidad de Educación Física.
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2. Preparación técnico-deportiva. El opositor deberá realizar tres
habilidades específicas de cada uno de los tres deportes que elija
de entre los seis que proponga el tribunal.
PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍA:
Cuestiones relativas a los diferentes tipos de intervención que ha
de realizar el psicopedagogo/a en un centro escolar o en un
equipo de orientación educativa y psicopedagógico, correspondientes a alguno de los ámbitos siguientes: Apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje, orientación académica y profesional o apoyo
al Plan de Acción Tutorial.
TECNOLOGÍA:
Resolución de problemas y/o ejercicios de aplicación en relación
con el temario. El tribunal decidirá sobre la ejecución de ejercicios en el Aula-Taller.
Explotación didáctica de un proyecto (como respuesta a un
problema) o del análisis de un objeto o sistema técnico planteado
por el tribunal. Su desarrollo deberá contener, entre otros aspectos, los objetivos didácticos que se pretenden, los contenidos que
se van a estudiar, el método de trabajo y las actividades de aula
en las que se desarrollen y la forma de evaluar el aprendizaje de
los alumnos.
ECONOMÍA:
A partir de problemas o situaciones relevantes y actuales de
economía general y de la empresa, se plantearán cuestiones relativas a la aplicación de conceptos y procedimientos que permitan
comprender y explicar esos problemas.
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS:
Resolución de un supuesto práctico de contabilidad, entre tres
propuestos por el tribunal, relacionados con el temario.
Resolución de uno o más supuestos prácticos donde se aplicarán
técnicas financieras, fiscales o de otro tipo, relacionadas con el
temario.
El tribunal valorará, además de la obtención de un resultado
correcto, el procedimiento seguido en la realización de los supuestos prácticos y la aplicación de la normativa vigente.
CONSTRUCCIONES CIVILES Y EDIFICACIÓN:
Estudio de varias soluciones alternativas a un problema constructivo dado.

D.O.E.—Número 38

30 Marzo 2006

5473

Cálculo y dimensionamiento de elementos de obra; por ejemplo,
dadas unas determinadas cargas, dimensionar una cimentación
superficial.

– Organizar un departamento de animación para un producto
turístico dado. Establecer un plan de calidad para un producto o
servicio turístico.

Desarrollo completo de un detalle constructivo determinado.

– Llevar a cabo desde un tipo de agencia de viajes determinada
la gestión interna y externa de la misma.

Medición y valoración de un proyecto de construcción y edificación.
El tribunal tomará la opción de plantear dos o más de las pruebas anteriores.
El tribunal valorará el proceso seguido hasta adoptar la solución,
las fuentes de información utilizadas y el dominio de los procedimientos, cálculos y normas técnicas aplicables al supuesto.

– A partir de un supuesto práctico de elaboraciones culinarias,
describir las técnicas, fases del proceso de elaboración y servicio,
aplicando precio de coste y venta, en base a los resultados que
deben obtenerse.
– Proponer un plan de señalización para una ciudad, museo, ruta
temática, espacio natural protegido, etc.

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL:

INFORMÁTICA:

Resolución de cuestiones y ejercicios en relación con el temario.

El tribunal elegirá dos o más pruebas entre las siguientes:

Resolución de un caso práctico, entre tres propuestos por el tribunal, que ponga en relación las cuestiones específicas que constituyen el temario, analizando sus causas y determinando las posibles
soluciones alternativas.

– Diseño de aplicaciones informáticas que cumplan ciertos requisitos dados sobre: Estructuras de datos; descripción de programas;
interfaces de E/S; comportamiento, procedimientos de uso.

El tribunal valorará el proceso seguido hasta adoptar la solución,
las fuentes de información utilizadas y el dominio de los procedimientos, técnicas y legislación aplicables al supuesto.

– Desarrollo, mantenimiento y verificación de programas de
lenguajes estructurados.

HOSTELERÍA Y TURISMO:

– Utilización de lenguajes y utilidades de sistemas gestores de
base de datos relacionales para la definición, manipulación o
administración de datos.

Realización de tres ejercicios, de entre seis propuestos por el
tribunal sobre alguna de las siguientes cuestiones:

– Manejo de utilidades para verificar o configurar sistemas
informáticos.

– Definir y organizar los recursos humanos necesarios para un
departamento de cualquier empresa del sector hostelero y
turístico.

– Manejo de funciones primitivas del “software” de base. Implementación de procedimientos para la configuración o explotación
del sistema.

– A partir de una realidad definida, organizar un congreso, feria,
exposición o evento. Realizar un supuesto práctico sobre la creación de un paquete turístico.

– Diseño de sistemas de red.

– Llevar a cabo la administración y gestión de una empresa de
alojamiento, restauración, intermediación turística y animación
turística en un supuesto dado.
– Trazar el plan de marketing de un producto o servicio de
hostelería o turismo.
– Realizar un inventario de recursos turísticos de una zona
preestablecida utilizando una clasificación predeterminada.
– Crear o redefinir un producto turístico a partir de un supuesto
práctico.

– Realización de funciones de explotación y administración en un
sistema de red local.
– El tribunal dará a conocer a los opositores, en caso necesario,
los medios técnicos y la documentación técnica del “software”
necesaria para el desarrollo de la prueba práctica.
INTERVENCIÓN SOCIOCOMUNITARIA:
A partir del planteamiento de distintos supuestos prácticos relacionados con el temario, el opositor debe realizar: definición de
objetivos; selección de recursos humanos y materiales; identificación de estrategias de intervención; secuencia de actividades; establecimiento de criterios de evaluación.
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El tribunal valorará la solución propuesta al problema planteado
en el supuesto práctico y las pautas adoptadas para llegar a su
adopción.
ORGANIZACIÓN Y PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS:
Medición y comprobación de parámetros habitualmente utilizados
en los procesos de mantenimiento de vehículos.
Realización de operaciones de montaje y desmontaje habituales en
el mantenimiento de vehículos auto propulsados.
El tribunal decidirá la conveniencia de realizar una prueba práctica que integre las realizaciones anteriores o bien de comprobar
las capacidades del opositor mediante pruebas independientes.
El tribunal valorará el procedimiento seguido por el opositor en
la realización de la prueba práctica sobre los resultados obtenidos.
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de principio de los diferentes sistemas, cálculos de las redes,
selección de equipos, planos generales y de detalle en soporte
papel o CAD, planificación de montajes, plan de mantenimiento,
etc.) a partir de condiciones establecidas.
Realización de un conjunto de intervenciones sobre un sistema,
equipos o máquinas de una instalación de edificio o de proceso, real o simulada, relacionadas con su regulación y puesta a
punto, diagnóstico de averías y de estado, y el mantenimiento y
reparación.
El tribunal tendrá en cuenta el procedimiento empleado en la
definición, configuración y desarrollo de los proyectos de
montaje y planes de mantenimiento de instalaciones y en las
intervenciones realizadas sobre las mismas, así como el resultado final obtenido.
PROCESOS EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA:

ORGANIZACIÓN Y PROYECTOS DE FABRICACIÓN MECÁNICA:

Realización de una prueba práctica de análisis de alimentos.

Planificación y organización de una actuación de control de calidad en un proceso industrial, aplicando técnicas de control y
analizando los resultados obtenidos sobre la calidad de un
producto.

A partir de un supuesto práctico de transformación de alimentos,
elaboración de un plan de producción, a elegir entre dos propuestos por el tribunal.

Elaboración de un proyecto para fabricación mecánica a partir de
las especificaciones técnicas y/o el plano de un subconjunto
adecuado para ser producido en gran serie, y formado por dos
tipos de piezas donde uno de ellos es comercial y el otro tipo de
pieza se obtiene por mecanizado siguiendo un proceso de fabricación conocido.
Programación de la producción en fabricación mecánica, con el fin
de planificar una producción de fabricación mecánica, aplicando
técnicas de control y viendo mejoras con el fin de aumentar la
calidad del producto.
El tribunal dará a conocer oportunamente a los opositores los
medios técnicos y documentación que requiere la prueba práctica.
El tribunal valorará, además del resultado correcto, si los opositores poseen las capacidades de tipo instrumental necesarias y
tendrá en cuenta el procedimiento seguido por el opositor en la
realización de las pruebas prácticas.

Establecimiento de un plan de calidad para un proceso productivo
concreto de la industria alimentaria, a elegir entre dos propuestos
por el tribunal.
El tribunal valorará, además de la obtención de un resultado
correcto, el proceso seguido por el opositor en la resolución de la
prueba y la destreza y seguridad en la manipulación de materiales, medios y equipamientos, así como la adecuada utilización de
herramientas estadísticas o gráficas.
PROCESOS SANITARIOS:
En un supuesto práctico debidamente caracterizado de una actuación de enfermería o de una intervención de educación sanitaria,
a elegir entre dos propuestos por el tribunal: Planificación de las
fases de acuerdo a los destinatarios y preparación de materiales
y procesamiento de la información de la consulta.

ORGANIZACIÓN Y PROYECTOS DE SISTEMAS ENERGÉTICOS:

En un equipo de trabajo interdisciplinar que va a desarrollar un
proyecto de educación sanitaria: Establecer el cronograma de
trabajo, establecer indicadores de evaluación del funcionamiento
del equipo.

Desarrollo de diferentes apartados del proyecto de una instalación
típica de edificios y/o de proceso (como por ejemplo: diagramas

Registro, identificación, acondicionamiento y descripción macroscópica de una muestra anatomopatológica.
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Lectura y descripción microscópica de una muestra anatomopatológica identificando la técnica básica de tinción y las características celulares más sobresalientes.
Realización, selección y aproximación diagnóstica de preparaciones
de citologías de líquidos y secreciones corporales.
Valoración del estado nutricional de un paciente a partir de unos
datos presentados recogidos durante la exploración del mismo.
Planificación general de una pauta de tratamiento dietético para
un caso propuesto con una patología dada.
Codificación de datos clínicos y no clínicos de un documento tipo
(historia clínica, etc.) basándose en una norma concreta.
El tribunal elegirá dos o más pruebas entre las anteriormente
citadas y dará a conocer a los opositores, en caso necesario, los
medios técnicos y la documentación necesaria para el desarrollo
de la práctica.
El tribunal valorará, además del resultado correcto, si los opositores poseen las capacidades de tipo instrumental necesarias y
tendrá en cuenta el procedimiento seguido por el opositor en la
realización de las pruebas prácticas.
PROCESOS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN:
Resolución de un caso práctico que ponga en relación diferentes
cuestiones específicas que constituyen el temario, a elegir entre
dos propuestos por el tribunal.
Su desarrollo deberá contener, entre otros aspectos, técnicas y
estilos; técnicas aplicadas; organización de los recursos humanos,
técnicos y materiales; procedimientos adecuados a los requerimientos; aplicación de normas de uso y mantenimiento preventivo y
de calidad.
Desarrollo de un proceso audiovisual como respuesta a un
supuesto planteado por el tribunal.
El tribunal valorará no sólo el producto final sino la secuencia
del procedimiento que ha seguido el aspirante hasta alcanzar
dicho resultado final comprobando que aquella sea lo más ajustada a procedimientos profesionales.
PROCESOS Y PRODUCTOS EN MADERA Y MUEBLE:
Resolución de problemas y/o ejercicios específicos, o bien en la
elaboración de un proyecto que dé respuesta a una necesidad
debidamente definida, planteada por el tribunal y que integre
diferentes aspectos.
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En ambos casos, la prueba versará sobre las cuestiones específicas
que constituyen el temario correspondiente a esta especialidad y
deberá recoger al menos las siguientes partes y/o materias: memoria descriptiva, si procede, de la solución al problema/proyecto
planteado; representación gráfica de elementos de muebles y/o
carpintería; determinación justificada de los materiales a emplear;
planificación del proceso de fabricación del producto (fases, máquinas y herramientas, instalaciones, recursos humanos); medidas de
seguridad y de control de calidad que se deberán aplicar.
También se podrá incluir otras materias, en función de la prueba
que establezca el tribunal y de los medios disponibles, tales
como: Medición de características y ensayos de materiales y
productos. Programación en control numérico; realización de
planos mediante medios informáticos; cálculos estructurales. Elaboración de la maqueta de un mueble.
SISTEMAS ELECTRÓNICOS:
Análisis, funcional y eléctrico, de circuitos y aplicaciones electrónicas de carácter general.
Diagnóstico y localización de averías en circuitos y aplicaciones
electrónicas de carácter general y/o en sistemas informáticos y
telemáticos.
Diseño y montaje de maquetas de circuitos electrónicos, utilizando
las herramientas informáticas precisas.
Elaboración de programas para el control de dispositivos microprogramables en lenguajes de bajo y alto nivel y de programas
informáticos de aplicación general.
Realización de puesta a punto de una red local de ordenadores, y
la configuración FÍSICA de la misma, de acuerdo con el tipo de
aplicaciones que se vayan a implantar.
El tribunal elegirá dos o más pruebas entre las anteriormente
citadas y dará a conocer oportunamente a los opositores los
medios técnicos y la documentación necesaria para el desarrollo
de la práctica.
El tribunal valorará, además del resultado correcto, si los opositores poseen las capacidades de tipo instrumental necesarias y
tendrá en cuenta el procedimiento seguido por el opositor en la
realización de las pruebas prácticas.
SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMÁTICOS:
Configuración de sistemas de regulación con un número limitado
de lazos. Elaboración de especificaciones de cuadernos de carga.
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Cálculos. Selección de tecnologías, equipos y dispositivos.
Montaje, conexionado y puesta a punto de una instalación eléctrica doméstica y/o industrial.
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texto en prosa del siglo XX o XXI (novela, ensayo o artículo
periodístico).
CUERPO DE PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS

Realización del montaje de automatismos simples con tecnologías
neumática y electroneumática, e/o hidráulica y electrohidráulica.

CLARINETE, FAGOT, FLAUTA TRAVESERA, GUITARRA, OBOE, TROMPETA,
VIOLA Y VIOLONCHELO:

Realización y puesta en marcha de un automatismo simple gobernado por un autómata programable, elaborando el programa de
control adecuado.

Presentación de un programa de concierto elegido por el
opositor en el que estén incluidas obras completas de al
menos cuatro estilos y autores diferentes. El opositor interpretará las obras (o movimientos concretos de las mismas), que
el tribunal seleccione de dicho programa durante el tiempo
que éste establezca. Las obras deberán estar publicadas. El
opositor aportará su pianista acompañante, en los casos que
sea necesario.

Diagnóstico y localización de averías en instalaciones con el equipo de medida adecuado, restableciendo el funcionamiento.
El tribunal elegirá dos o más pruebas entre las anteriormente
citadas y dará a conocer oportunamente a los opositores los
medios técnicos y la documentación necesaria para el desarrollo
de la práctica.
El tribunal valorará, además del resultado correcto, si los opositores poseen las capacidades de tipo instrumental necesarias y
tendrá en cuenta el procedimiento seguido por el opositor en la
realización de las pruebas prácticas.
CUERPO DE PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS
ALEMÁN:
Cuestiones acordes con los procedimientos del área sobre
aspectos lingüísticos, literarios o socioculturales, a partir de un
texto en prosa del siglo XX o XXI (novela, ensayo o artículo
periodístico).
FRANCÉS:
Cuestiones acordes con los procedimientos del área sobre
aspectos lingüísticos, literarios o socioculturales, a partir de un
texto en prosa del siglo XX o XXI (novela, ensayo o artículo
periodístico).
INGLÉS:
Cuestiones acordes con los procedimientos del área sobre
aspectos lingüísticos, literarios o socioculturales, a partir de un
texto en prosa del siglo XX o XXI (novela, ensayo o artículo
periodístico).
PORTUGUÉS:
Cuestiones acordes con los procedimientos del área sobre
aspectos lingüísticos, literarios o socioculturales, a partir de un

Análisis escrito, formal, estético, técnico (digitación, frasco, dinámica, tipos de ataque, etc.) y didáctico (objetivos, contenidos, metodología y criterios de evaluación), de una obra o fragmento escrita para el instrumento y propia del currículo de Grado Medio
cuya partitura será proporcionada por el tribunal. Posteriormente,
se defenderá de forma oral ante el tribunal. Para la realización
de este ejercicio el aspirante dispondrá del tiempo que determine
el tribunal.
Análisis escrito, formal y estético de una obra o fragmento de
obra de cámara cuya partitura será proporcionada por el tribunal. Para la realización de este ejercicio el aspirante dispondrá
del tiempo que determine el tribunal.
CANTO
Presentación de un programa de concierto elegido por el opositor, de al menos cuatro obras en el que se incluyan obras
pertenecientes a los estilos más representativos de la literatura
del instrumento, todas ellas publicadas. En dicho programa de
concierto deberán estar incluidas obras de al menos tres idiomas diferentes. El opositor interpretará las obras que el tribunal
seleccione de dicho programa durante el tiempo que determine
el tribunal.
Se valorará la dificultad técnica, la calidad y destreza de la ejecución y el interés artístico del programa presentado.
El opositor aportará su acompañante.
Análisis formal, estético y didáctico de una obra o fragmento facilitado por el tribunal. Para la realización de este ejercicio el aspirante dispondrá del tiempo que determine el tribunal.

