ORDEN de 13 de febrero de 2012

2.389 Plazas

PRIMERA PRUEBA

SEGUNDA PRUEBA

(eliminatoria)

Se dispondrá de 1h para su preparación
(permitido material que se considere oportuno,
sin posibilidad de conexión con el exterior).

PARTE A
PRÁCTICA
Ver anexo IV

PARTE B
DESARROLLO DE UN TEMA
Temario:
< 25 temas: elegir entre 2
> 25 temas y < 50: elegir entre 3
> 50 temas: elegir entre 4

PARTE A
PRESENTACIÓN Y DEFENSA
DE LA PROGAMACIÓN DIDÁCTICA
(tendrá una duración máxima de 30 min.)

PARTE B
PREPARACIÓN Y EXPOSICIÓN
DE UNA UNIDAD DIDÁCTICA

Se entregarán los méritos en el acto de presentación,
ordenados según los tres bloques que conforman el baremo,
en sobre cerrado en el que se hará constar:
nombre, DNI, cuerpo, especialidad a la que se aspira y
número de su tribunal.
Además deberá separar y marcar
con una cruz en la parte superior
derecha de cada documento del
subapartado 3.1.1 los Cursos
Superados realizados en los 2
años inmediatamente anteriores a
la fecha de finalización del plazo
de presentación de instancias
.(Decreto 302/2011)

Se elegirá una U.D. de entre tres extraídas de su propia programación o
elaborada a partir del temario oficial. En la exposición se podrá utilizar el
material auxiliar sin contenido curricular que considere oportuno, así como
un guión que no excederá de una cara de un folio.
(tendrá una duración máxima de 30 min.).

Insertar en cada página:
“Es copia fiel del original” y firmar

Máx.: 10 ptos.
Media aritmética entre las dos partes
(mínimo de 2,5 puntos en cada parte)
Superación ≥ 5

Parte A: 30%
Parte B: 70%
(mín.: 2,5 ptos. en cada parte)
Superación ≥ 5

CALIFICACIÓN FINAL DE LA FASE DE OPOSICIÓN
Media aritmética de las puntuaciones obtenidas en las 2 pruebas
CSI•F JAÉN

C/ CASTILLA , 6, bajo – 23007 JAEN

Listas del personal seleccionado
Para la obtención de la puntuación global, los
órganos de selección ponderarán en

Máx.: 10 ptos.

2/3 PUNTUACIÓN FASE DE OPOSICIÓN
1/3 PUNTUACIÓN FASE DE CONCURSO
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