PRÓCEDIMIENTÓ SELECTIVÓ DE INGRESÓ AL CUERPÓ DE MAESTRÓS DE ENSENÑ ANZA PRIMARIA

ESPECIALIDAD 034. EDUCACIÓÓ N FIÓSICA. BADAJÓZ 2019 – CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

 PRUEBA 1.A (Supuesto práctico)
CRITERIÓ
BLOQUE I
Relácioná el supuesto con lá reálidád educátivá
Utilizá y dominá lá terminologíáá propiá de lá especiálidád de
Educácioá n Fíásicá
Mánifiestá coherenciá entre el contenido expuesto y el supuesto
práá ctico, proponiendo uná o váriás posibles soluciones ál cáso
elegido
Enmárcá legálmente y de formá áctuálizádá el supuesto práá ctico
con lá normátivá áplicáble ál cáso concreto
Documentá su respuestá con áutores, bibliográfíáá, etc.
BLOQUE II
Háce un uso ádecuádo de lá expresioá n escritá
Exposicioá n y redáccioá n correctá, clárá, ordenádá y coherente
TÓTAL
No se podráá utilizár máteriál áuxiliár

Máá ximo
6 puntos

4 puntos
10
puntos
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 PRUEBA 1.B (Desarrollo del tema)
CRITERIÓ
BLOQUE I
Justificá lá importánciá del temá
Reálizá uná introduccioá n del mismo
Enmárcá el temá á nivel teoá rico en lá normátivá generál y en lá
especíáficá de lá Comunidád Autoá nomá de Extremádurá
Expone sus repercusiones en el curríáculum y en el sistemá
educátivo
Háblá de todos y cádá uno de los elementos del curríáculo de uná
formá ádecuádá y ádáptádos á lá normátivá vigente
Explicá y expone todos los epíágráfes del temá
Adáptá los contenidos ál temá
Argumentá los contenidos
Profundizá en los mismos
Reálizá un íándice, un esquemá y fácilitá el seguimiento á lo lárgo
del todo el temá
Eláborá uná conclusioá n ácorde con el plánteámiento del temá
BLOQUE II
Secuenciá de mánerá loá gicá y clárá sus ápártádos
Muestrá fluidez en lá redáccioá n
Háce uso de un ádecuádo lenguáje, con uná correctá ortográfíáá y
buená construccioá n sintáá cticá
Empleá de formá precisá el lenguáje teá cnico
Presentá el escrito con limpiezá y cláridád
TÓTAL
No se podráá utilizár máteriál áuxiliár

Máá ximo
6 puntos

4 Puntos

10
puntos
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 SEGUNDA PRUEBA. Parte 2.A (Presentación de una
programación didáctica)
CRITERIÓ
Máá ximo
BLOQUE I
5 puntos
Fundámentá cientíáficá y normátivámente lá prográmácioá n
Recoge y desárrollá los diferentes ápártádos que componen lá
Prográmácioá n Didáá cticá de ácuerdo con lo reguládo en lá
convocátoriá de este proceso
Reálizá uná secuenciá correctá y coherente de todos los elementos
del curríáculo
Contextuálizá y justificá lá prográmácioá n didáá cticá párá el cursonivel propuesto
Argumentá los mecánismos de coordinácioá n con el equipo docente
Propone uná metodologíáá váriádá, uso de diferentes máteriáles
Contemplá lá átencioá n á lá diversidád en ágrupámientos,
áctividádes y máteriáles
BLOQUE II
5 puntos
Válidez, viábilidád y originálidád de lá propuestá
Se ájustá á lás cárácteríásticás formáles reguládás en lá
convocátoriá
Exposicioá n clárá y ordenádá de lá prográmácioá n
Uso de un lenguáje rico, fluido y teá cnicámente ájustádo á los
plánteámientos teoá ricos y cientíáficos de lá Educácioá n Fíásicá
Utilizá un discurso ámeno, mánifestándo seguridád en su
expresioá n y despertándo el intereá s por lo expuesto
TÓTAL
10
puntos
No se podráá utilizár máteriál áuxiliár
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 SEGUNDA PRUEBA. Parte 2.B (Preparación y exposición de
una unidad didáctica)
CRITERIÓ
Máá ximo
BLOQUE I
5 puntos
Justificá y contextuálizá lá Unidád Didáá cticá dentro de lá
Prográmácioá n y de ácuerdo con el contexto y el grupo de álumnos
y álumnás á los que vá dirigidá
Estáá estructurádá, con los distintos elementos que configurán lás
unidádes didáá cticás expuestás de mánerá coherente
Lá propuestá de los objetivos de áprendizáje estáá bien formuládá
teá cnicámente y concretá los de lá prográmácioá n
Lás áctividádes propuestás contribuyen ál logro de los objetivos
propuestos
Lás áctividádes contemplán lá átencioá n á lá diversidád, gráduándo
lá dificultád
Se contemplán áctividádes párá lá eváluácioá n, en coherenciá con el
plánteámiento de lá unidád
BLOQUE II
5 puntos
Lás áctividádes propuestás son váriádás, motivádorás, á reálizár
en distintos tipos de ágrupámientos
Se preveá el uso de recursos didáá cticos váriádos y, expresámente
tecnoloá gicos
Lás áctividádes propuestás requieren el uso de máteriáles
váriádos
Háy uná secuenciácioá n loá gicá párá el desárrollo de lás distintás
áctividádes
Uso de un lenguáje rico, fluido y teá cnicámente ájustádo á los
plánteámientos teoá ricos y cientíáficos de lá Educácioá n Fíásicá
Utilizá un discurso ámeno, mánifestándo seguridád en su
expresioá n y despertándo el intereá s por lo expuesto
TÓTAL
10
puntos
Se podráá utilizár el máteriál que figurá en lá convocátoriá del proceso de seleccioá n

