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AANNEEXXOO  VV  
CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS  DDEE  LLAASS  PPRRUUEEBBAASS  11..AA,,  22..AA  yy  22..BB  

PPRRIIMMEERRAA  PPRRUUEEBBAA  

11.. EEJJEERRCCIICCIIOO  PPRRÁÁCCTTIICCOO  ((PPAARRTTEE  11..AA))
PPaarraa  eessppeecciiaalliiddaaddeess  ddee  FFoorrmmaacciióónn  PPrrooffeessiioonnaall  ddeell  CCuueerrppoo  ddee  PPrrooffeessoorreess  ddee  SSeeccuunnddaarriioo  yy  ppaarraa  
eell  CCuueerrppoo  ddee  PPrrooffeessoorreess  EEssppeecciiaalliissttaass  eenn  SSeeccttoorreess  SSiinngguullaarreess  ddee  FFoorrmmaacciióónn  PPrrooffeessiioonnaall::  
− El Tribunal dará a conocer los medios técnicos y la documentación necesaria para el

desarrollo de los ejercicios que componen la Parte 1.A.

− La persona aspirante realizará la justificación del trabajo desde el punto de vista técnico.

− El Tribunal podrá valorar, además del resultado correcto, el procedimiento seguido en la
resolución de los ejercicios, el nivel de aprovechamiento de los materiales, la selección y
utilización diestra de equipos, útiles y herramientas, el nivel de destreza, la idoneidad de
las técnicas aplicadas y la aplicación de la normativa vigente. Asimismo, será tenido en
cuenta el cumplimiento durante todo el proceso de las condiciones óptimas de seguridad
e higiene.

559900  --  CCuueerrppoo  DDee  PPrrooffeessoorreess  DDee  EEnnsseeññaannzzaa  SSeeccuunnddaarriiaa  

559900  000011  --  FFiilloossooffííaa  
− A partir de textos filosóficos, pertenecientes a obras representativas de diferentes

autorías o corrientes incluidas en el temario, se plantearán cuestiones relacionadas con
su contenido, estructura y comentario crítico.

559900  000033  --  LLaattíínn  
− Ejercicios de traducción en base a textos en prosa o en verso para traducirlo sin

diccionario.
− Ejercicios de traducción en base a textos en prosa para traducción con diccionario y

comentario sintáctico- estilístico, socio-cultural o histórico, según las características del
autor.

− Ejercicios de traducción en base a textos en verso para traducción con diccionario y
comentario fonético- morfológico y métrico.

559900  000044  --  LLeenngguuaa  CCaasstteellllaannaa  yy  LLiitteerraattuurraa  
− A partir de textos literarios (pertenecientes a una obra o de autoría representativa

incluida en el temario), o de textos no literarios, se seleccionarán cuestiones referidas a
los diferentes niveles del texto (pragmático, semántico, morfosintáctico o fonológico),
en función de su relevancia para el significado global del mismo.
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559900  000055  --  GGeeooggrraaffííaa  ee  HHiissttoorriiaa  
− Cuestiones acordes con los procedimientos del área y las materias propias de la

especialidad, planteadas a partir de documentos de distinto tipo (escritos, iconográficos,
mapas, gráficos o estadísticos).

559900  000066  --  MMaatteemmááttiiccaass  
− Resolución de problemas en los que se planteen cuestiones relativas a la aplicación y

utilización de los conceptos y procedimientos correspondientes.
− Utilización de distintas estrategias para su resolución.

559900  000077  --  FFííssiiccaa  yy  QQuuíímmiiccaa  
− 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.

559900  000088  --  BBiioollooggííaa  yy  GGeeoollooggííaa::  
− 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.

559900  000099  --  DDiibbuujjoo  
− Resolución de problemas y/o ejercicios de aplicación en relación con el temario.
− 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.

− Se deberá atender a conceptos estructurales (dimensión, ritmo, modulación, equilibrio...),
y expresivos (cromáticos, lumínicos...), seleccionando las técnicas y procedimientos más
adecuados para cada propuesta.

− Realización de un plano de taller con perspectiva y normas a determinar por el Tribunal.
El Tribunal tendrá en cuenta no sólo el producto final sino también los esquemas preliminares 
que han llevado a la solución. 

559900  001100  --  FFrraannccééss  
− 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). 
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− 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). 

559900  001155  --  PPoorrttuugguuééss  
− 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). 

559900  001177  --  EEdduuccaacciióónn  FFííssiiccaa  
- Resolución y justificación por escrito de 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.

559900  001188  --  OOrriieennttaacciióónn  EEdduuccaattiivvaa  
− Cuestiones relativas a los diferentes tipos de intervención que ha de realizar el

profesorado de la especialidad 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.

559900  001199  --  TTeeccnnoollooggííaa  
− 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.

559900  006611  --  EEccoonnoommííaa  
− 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.

559900  110011  --  AAddmmiinniissttrraacciióónn  ddee  eemmpprreessaass  
− Resolución de supuestos prácticos donde se aplicarán técnicas financieras, fiscales o de

otro tipo, relacionadas con el temario.

559900  110033  --  AAsseessoorrííaa  yy  PPrroocceessooss  ddee  IImmaaggeenn  PPeerrssoonnaall  
− Resolución de problemas y ejercicios o supuestos prácticos relacionados con el temario.
− Ejecución, o simulación de ejecución, de procedimientos o fases de procedimientos

relacionados con la parte A del temario. En esta parte de la prueba se deberá evidenciar

559900  001111  --  IInnggllééss  
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la competencia en la aplicación de las técnicas y en el manejo de los medios necesarios 
para ello. 

559900  110055  --  FFoorrmmaacciióónn  yy  OOrriieennttaacciióónn  LLaabboorraall  
− Resolución de cuestiones y ejercicios en relación con el temario.
− Resolución de casos prácticos que ponga en relación las cuestiones específicas que

constituyen el temario, analizando sus causas y determinando las posibles soluciones
alternativas.

559900  110066  --  HHoosstteelleerrííaa  yy  TTuurriissmmoo  
− Definir y organizar los recursos humanos necesarios para un departamento de cualquier

empresa del sector hostelero y turístico.
− A partir de una realidad definida, organizar un congreso, feria, exposición o evento.
− Realizar un supuesto práctico sobre la creación de un paquete turístico.
− Llevar a cabo la administración y gestión de una empresa de alojamiento, restauración,

intermediación y animación turísticas 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.
− Organizar un departamento de animación para un producto turístico dado.
− Establecer un plan de calidad para un producto o servicio turístico.
− Llevar a cabo desde un tipo de agencia de viajes determinada la gestión interna y externa

de la misma.
− 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.

559900  110077  --  IInnffoorrmmááttiiccaa  
− Diseño de aplicaciones informáticas que cumplan ciertos requisitos dados sobre:

Estructuras de datos; descripción de programas; interfaces de E/S; comportamiento,
procedimientos de uso.

− Desarrollo, mantenimiento y verificación de programas de lenguajes de programación.
− Utilización de lenguajes y utilidades de sistemas gestores de base de datos relacionales

para la definición, manipulación o administración de datos.
− Manejo de utilidades para verificar o configurar sistemas informáticos.
− Manejo de funciones primitivas del “software” de base. Implementación de procedimientos

para la configuración o explotación del sistema.
− Diseño de sistemas de red.
− Realización de funciones de explotación y administración en un sistema de red local.

559900  001111  --  IInnggllééss  
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559900  111100  --  OOrrggaanniizzaacciióónn  yy  GGeessttiióónn  CCoommeerrcciiaall  
− Análisis y situación en el mercado de las líneas de productos, así como la evaluación de

la oportunidad y características de lanzamiento de nuevos productos. Así como las
técnicas de comunicación en el desarrollo de las relaciones comerciales.

− Elaboración de un proyecto de creación de redes comerciales internacionales a partir de
una coyuntura socioeconómica, condiciones económicas–laborales del mercado de
trabajo y posibilidades de penetración en un mercado internacional.

− Análisis y aplicación de los métodos para el control del servicio de transporte terrestre
dentro de una estructura organizativa funcional y productiva de una empresa de
transporte terrestre.

− Aplicación y análisis de los métodos organizativos para el mantenimiento de la
información /documentación de consumo.

559900  111155  --  PPrroocceessooss  ddee  PPrroodduucccciióónn  AAggrraarriiaa  
− Dada una explotación con unas características prefijadas, determinar, en su caso:

necesidades de medios: operaciones de producción, temporalizándolas; cálculos de
necesidades de agua, fertilizantes y pesticidas; carga ganadera; alternativas de cultivo;
plan de alimentación; reproducción y sanidad; medida de control medioambiental;
medidas de seguridad e higiene.

− Elaboración de operaciones de producción y distribución de tareas. Aplicación en un
supuesto práctico como, por ejemplo: Operaciones de manejo y control de un invernadero
de dimensiones y situaciones determinadas, con producciones de planta ornamental y
horticultura intensiva.

559900  111177  --  PPrroocceessooss  ddee  DDiiaaggnnóóssttiiccoo  CCllíínniiccoo  yy  PPrroodduuccttooss  OOrrttoopprroottééssiiccooss  
A partir de un supuesto debidamente caracterizado referente a un equipo de trabajo 
interdisciplinar que va a desarrollar un proyecto de educación sanitaria: 
− Planificar las diferentes fases de la intervención, establecer un cronograma de trabajo y

los indicadores de evaluación del funcionamiento del equipo.
− Realización de diagramas de los servicios y/o unidades hospitalarias, describiendo sus

relaciones y sus dependencias, tanto internas como generales o de contorno.
− Realización de descripciones macroscópicas, identificaciones, etcétera, sobre modelos

anatómicos que representen sistemas, aparatos u órganos.
− Identificación de estructuras anatómicas que representen sistemas, aparatos u órganos.
− Identificación de estructuras anatómicas en estudios radiológicos, ecográficos,

tomográficos, gammagráficos y de resonancia magnética nuclear reales.
− Descripción de la metodología de gestión de residuos radiactivos para un supuesto

concreto (vial con isótopos radiactivos, papel contaminado...).
− Descripción de medidas de protección radiológica para el personal sanitario y para el

paciente en la realización de exploraciones radiológicas y con radiaciones ionizantes.
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− Descripción e identificación del material necesario para la obtención y recogida de
diferentes tipos de muestras biológicas humanas y del método a utilizar en cada caso.

− Realización de operaciones básicas de laboratorio: Medidas de masa y volumen,
disgregación y separación, preparación de soluciones y disoluciones...

− Determinación de parámetros físicos-químicos de una muestra: temperatura, pH,
densidad...

− Realización de determinaciones analíticas en diferentes muestras (biológicas, aire, etc.),
utilizando el aparataje y reactivos apropiados a cada técnica y obteniendo analitos
cuantificados.

− Identificación de moléculas utilizando técnicas de separación (cromatografía,
electroforesis...).

− Realización de análisis clínicos de orina.
− Descripción de equipos, materiales y protocolos en la toma de variables antropométricas,

en la preparación de moldes de la ortesis y prótesis y en las medidas de radioprotección
en las instalaciones sanitarias.

559900  111188  --  PPrroocceessooss  SSaanniittaarriiooss  
− En un supuesto práctico debidamente caracterizado de una actuación de enfermería o de

una intervención de educación sanitaria: Planificación de las fases de acuerdo a las
personas destinatarias y preparación de materiales y procesamiento de la información de
la consulta.

− 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.

− Registro, identificación, acondicionamiento y descripción macroscópica de una muestra
anatomopatológica.

− 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.

559900  112244  --  SSiisstteemmaass  EElleeccttrróónniiccooss  
− Configuración, implantación y mantenimiento de sistemas informáticos.
− Implantación y análisis de programas en lenguaje C.
− Circuitos y sistemas de regulación y control automáticos.
− Circuitos y sistemas electrónicos digitales y microprogramables.
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− Circuitos y sistemas electrónicos analógicos.
− Circuitos y sistemas de radiofrecuencia

559900  112255  --  SSiisstteemmaass  EElleeccttrroottééccnniiccooss  yy  AAuuttoommááttiiccooss  
− Configuración de sistemas de regulación con un número limitado de lazos.
− Elaboración de especificaciones de cuadernos de carga. Cálculos. Selección de

tecnologías, equipos y dispositivos.
− Montaje, conexionado y puesta a punto de una instalación eléctrica doméstica y/o

industrial.
− Realización del montaje de automatismos simples con tecnologías neumática y

electroneumática, e/o hidráulica y electrohidráulica.
− Realización y puesta en marcha de un automatismo simple gobernado por un autómata

programable, elaborando el programa de control adecuado.
− Diagnóstico y localización de averías en instalaciones con el equipo de medida adecuado,

restableciendo el funcionamiento.

559900  220055  --  IInnssttaallaacciióónn  yy  MMaanntteenniimmiieennttoo  ddee  EEqquuiippooss  TTéérrmmiiccooss  yy  ddee  FFlluuiiddooss  
− Montaje de tuberías: Realización, bajo medidas, de un entramado de tubos que

comprenda curvados, derivaciones, ensanchamientos, uniones soldadas y uniones
abocardadas, montando en uno de los tramos una válvula obús para toma de presión.

− En una instalación frigorífica: Sustitución de un elemento, recuperación del gas
refrigerante, inspección de las válvulas del compresor y regulación de termostatos y
presostatos. Cálculo y dimensión de un condensador o un evaporador.

− En una instalación de calor: Regulación del quemador y análisis de combustión, regulación
y ajuste de un grupo de presión de combustible.

− En instalaciones frigoríficas, de calor o de acondicionamiento de aire: Realización de
balances térmicos de instalaciones y análisis de rendimientos, realización de la regulación
de la instalación, diseño y mecanización de los elementos de un cuadro eléctrico.

− Ante un esquema o plano de una instalación frigorífica: Selección de los diámetros de
tuberías y cálculo de las caídas de presión en cada tramo.

− Localización de averías: Trucado de la instalación, para conseguir los síntomas de la avería
que se debe localizar, identificación de los síntomas de la avería, explicación de las
posibles causas, realización de un plan de intervención para la reparación y puesta en
marcha de la instalación.

559900  220066  --  IInnssttaallaacciioonneess  eelleeccttrroottééccnniiccaass::  
− Configuración y cálculo de instalaciones electrotécnicas, documentando el proceso.
− Construcción, a partir de los planos del proyecto, de instalaciones electrotécnicas.
− Diagnóstico y localización de averías en instalaciones electrotécnicas y en sistemas de

regulación de motores de corriente continua y corriente alterna, identificación de los
síntomas, explicación de las posibles causas, realización de un plan de intervención para
la reparación y puesta en marcha de la instalación.
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− Mantenimiento de máquinas rotativas y construcción de máquinas estáticas.
− Programación de autómatas programables.
− Instalación de entornos microinformáticos con sus periféricos básicos.
− Operación del sistema operativo y programas de un equipo informático.
− Análisis y/o desarrollo de sistemas de control secuencial.

559900  221144  ––  OOppeerraacciioonneess  yy  EEqquuiippooss  ddee  EEllaabboorraacciióónn  ddee  PPrroodduuccttooss  AAlliimmeennttaarriiooss  
− Elaboración, total o parcial, de productos alimentarios en una planta piloto u obrador que

incluya:
− Selección, manejo y control de los equipos.
− Adecuación al proceso de las materias primas y auxiliares.
− Realización de las operaciones de elaboración y/o envasado.
− Realización de pruebas de autocontrol de calidad.
− Interpretación de los resultados.

559900  221166  --  OOppeerraacciioonneess  yy  eeqquuiippooss  ddee  pprroodduucccciióónn  aaggrraarriiaa  
− Realización del plan de producción de cultivos de una finca.
− Organización del parque agrícola de una explotación agraria.
− Cálculo de la carga ganadera de una explotación y definición de las razas que se deben

explotar.
− Planificación de la implantación y conservación de un jardín de una zona periurbana.

559900  221199  --  PPrroocceeddiimmiieennttoo  ddee  DDiiaaggnnóóssttiiccoo  CCllíínniiccooss  yy  OOrrttoopprroottééssiiccooss  
− Dispensa de productos farmacéuticos y parafarmacéuticos.
− Realización de fórmulas magistrales.
− Determinación de parámetros habituales físicos, químicos, bioquímicos, hematológicos,

inmunológicos y microbiológicos en muestras de sangre.
− Realización de un análisis físico, químico y microbiológico de aguas y alimentos.
− Resolución de supuestos de exploración radiológica.
− Elaboración de prótesis completas, parciales acrílicas y metálicas siguiendo las

indicaciones de la prescripción.

559900  222200  --  PPrroocceeddiimmiieennttooss  ssaanniittaarriiooss  yy  aassiisstteenncciiaalleess  
− Preparación de planes de cuidados para pacientes.
− Preparación de planes de prevención de infecciones nosocomiales.
− Selección de material y posiciones para una determinada exploración o instrumentación

en consulta odontoestomatológica.
− Procesamiento de muestras de anatomía patológica.
− Toma de muestras de alimentos y análisis de determinación de características físico-

químicas y microbiológicas.
− Aplicación de tratamientos físico-químicos de conservación higienización y regeneración

de un alimento.
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− Tratamiento de documentación sanitaria.
− Exploración de higiene bucodental. Metodología y selección de material.

559900  222211  --  PPrroocceessooss  ccoommeerrcciiaalleess  
− A partir de la caracterización de un almacén y de unos determinados productos a

almacenar: analizar procesos de almacenaje, estimando la organización y distribución
interna óptima, puestos de trabajo necesarios en el almacén y el sistema de manipulación
para diferentes mercancías.

− A partir de una determinada operación de compraventa internacional convenientemente
caracterizada: cumplimentar los documentos requeridos para la gestión de la operación,
realizando los cálculos oportunos de acuerdo con la normativa vigente.

− Definición y programación de las actuaciones de “merchandising” para un determinado
período, a partir de la caracterización de un establecimiento comercial y de un plan de
Marketing, determinación de los recursos humanos y materiales necesarios y estimación
de los métodos de control de las acciones definidas.

− Diseño de una red logística comercial basándose en unas determinadas necesidades de
distribución de productos, utilizando la teoría de grafos/programación lineal.
Caracterización de un almacén de dicha red, definiendo la organización, distribución
interna y sistemas de manipulación e identificando la normativa de seguridad e higiene
aplicable.

559900  222222  --  PPrroocceessooss  ddee  ggeessttiióónn  aaddmmiinniissttrraattiivvaa  
− Documentación mercantil relativa a los procesos de compras y de ventas y a la gestión de

almacenes, existencias e inventarios, pudiendo apoyarse en aplicaciones informáticas.
− Documentación relativa a los procesos de personal y comunicación.

559900  222255  --  SSeerrvviicciiooss  aa  llaa  ccoommuunniiddaadd  
− Elaboración de un programa de animación de ocio y tiempo libre, partiendo de un

supuesto
− Simulación de intervención ante un grupo.
− Elaboración de un programa para el desarrollo y adquisición de hábitos de autonomía

personal en los niños.
− Desarrollo de un proyecto de intervención educativa utilizando el juego como recurso.
− Organización de un rincón de expresión.
− Utilización de recursos de expresión y comunicación en la intervención con niños.
− Identificación de carencias y alteraciones en supuesto de unidades de convivencia y

planteamiento de proyectos de intervención.
− Diseño de la organización del domicilio ante determinados casos de discapacidad.
− Desarrollo de un proyecto de inserción ocupacional.
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559900  222277  --  SSiisstteemmaass  yy  aapplliiccaacciioonneess  iinnffoorrmmááttiiccaass::  
− Interpretación de información contenida en documentación técnica relativa a equipos y

características. Configuración de componentes “hardware”. Elección de componentes por
su compatibilidad.

− Manejo e interpretación de información contenida en la documentación de aplicaciones y
entornos de desarrollo.

− Instalación, configuración, manejo de funciones y gestión de recursos en un sistema
operativo monousuario.

− Instalación, configuración, manejo de funciones y gestión de recursos en un sistema
operativo multiusuario.

− Instalación, configuración, administración y explotación de un sistema de red de área
local.

− Desarrollo, mantenimiento y verificación de programas en lenguajes con programación
estructurada. Gestión de estructuras de datos internos. Ficheros. Bases de datos
relacionales.

− Diseño y realización de interfaces de usuario. Herramientas multimedia.
− Desarrollo, mantenimiento y verificación de programas en un lenguaje de programación

orientado a entornos gráficos. Ficheros. Bases de datos relacionales.

559900  223311  --  EEqquuiippooss  EElleeccttrróónniiccooss  
− Cálculo y diseño de instalaciones de infraestructuras comunes de telecomunicaciones,

según la normativa y reglamentación vigente, a partir de propuestas de datos de un
proyecto.

− Configuración de sistemas de producción y emisión de señales de televisión y de radio,
recepción de señales de televisión y de radio, telefonía y datos, así como diagnóstico y
localización de averías en dichos sistemas.

− Configuración, diseño y programación de sistemas controlados con microcontrolador a
partir de los datos de un proyecto.

− Configuración y mantenimiento de sistemas de redes inalámbricas locales y de área
extensa.

− Diseño, configuración y mantenimiento de infraestructuras de telefonía integral, datos y
servicios de comunicaciones en instalaciones del sector secundario y terciario.

559922  ––  CCuueerrppoo  ddee  PPrrooffeessoorreess  DDee  EEssccuueellaass  OOffiicciiaalleess  DDee  IIddiioommaass  

559922  000088  --  FFrraannccééss  
− 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). 
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559922  001122  --  IIttaalliiaannoo  
− 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). 

559922  001155  --  PPoorrttuugguuééss  
− 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). 

559944  ––  CCuueerrppoo  ddee  PPrrooffeessoorreess  DDee  MMúússiiccaa  yy  AArrtteess  EEssccéénniiccaass  

559944  112244  ––  IInntteerrpprreettaacciióónn  eenn  eell  tteeaattrroo  ddee  tteexxttoo  
Interpretación y análisis de la construcción de los personajes, desde el punto de vista del/la 
intérprete, de un texto dramático, previamente memorizado, elegido al azar por el tribunal de 
entre seis, propuestos por la persona aspirante, de las épocas y duraciones que se indican: 

1. Dos Monólogos en prosa clásico (hasta el mitad del siglo XX) de una duración entre 7 y
10 minutos.

2. Dos Monólogos en prosa contemporáneo (desde mitad del siglo XX a la actualidad) de
una duración entre 7 y 10 minutos.

3. Dos Monólogos en verso del Siglo de Oro español, de entre 100 y 150 versos.

Se deberá entregar cinco copias de los textos propuestos al tribunal. Todas las obras deberán 
haber sido publicadas. Para la interpretación y exposición del análisis, se dispondrá de un 
máximo de treinta minutos. Con independencia de otros aspectos que se estime procedentes, 
se deberá señalar las competencias, los objetivos y contenidos curriculares a los que cabe 
referir la interpretación y el análisis, propuestas metodológicas sobre su enseñanza, criterios 
y elementos para su evaluación y mínimos exigibles al alumnado. Al final de la prueba, el 
tribunal podrá formular cuantas preguntas y aclaraciones precise durante diez minutos. Se 
dejará a elección de cada aspirante el orden de ejecución de los dos elementos de la prueba, 
para cuya preparación se dispondrá de treinta minutos y de un máximo de treinta minutos 
para su realización. 

559944  442233  --  PPiiaannoo  
− Presentación de un programa de concierto elegido por la persona opositora en el que

estén incluidas obras completas de al menos cuatro estilos y autorías diferentes. La
persona aspirante interpretará las obras (o movimientos concretos de las mismas), que el
Tribunal seleccione de dicho programa durante el tiempo que establezca este. Las obras
deberán estar publicadas. Se considerará obra completa a cualquier composición acabada
que, aun perteneciendo a un número de opus determinado o colección, pueda
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interpretarse por separado con todos sus movimientos si los hubiere, incluidos preludios 
con sus correspondientes fugas, estudios, sonatas con todos sus movimientos, 
nocturnos, impromptus y todo tipo de formas musicales. 

− Análisis escrito, formal, estético, técnico (digitación, fraseo, 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. Para la realización de este ejercicio la
persona 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, se
dispondrá del tiempo que determine el Tribunal.

− La persona aspirante presentará tres copias de las partituras correspondientes al
programa presentado identificándolas con su nombre y apellidos y DNI. Asimismo, será
responsable de aportar el acompañamiento que precise.

− Repentización del acompañamiento de una obra instrumental y otra de canto o fragmento
de las mismas que serán proporcionadas por el Tribunal. La persona que oposita
dispondrá de un breve periodo de tiempo para la preparación de este ejercicio,
determinado por el Tribunal.

559944  443333--  VViioollíínn  
− Presentación de un programa de concierto elegido por la persona opositora en el que

estén incluidas obras completas de al menos cuatro estilos y autorías diferentes. La
persona opositora interpretará las obras (o movimientos concretos de las mismas), que el
Tribunal seleccione de dicho programa durante el tiempo que establezca este. Las obras
deberán estar publicadas. Para la interpretación tanto de  conciertos como de obras
escritas originalmente con acompañamiento de piano se deberá contar con pianista
acompañante que la persona aspirante deberá aportar en el momento de realización de
la prueba.

− Se considera obra completa a cualquier composición acabada que, aún perteneciendo a
un número de opus determinado o colección, pueda interpretarse por separado con todos
sus movimientos si los hubiere, incluidos preludios con sus correspondientes fugas,
estudios, sonatas con sus todos sus movimientos, nocturnos, impromptus y todo tipo de
formas musicales.

− Análisis escrito, formal, estético y técnico (digitación, fraseo, dinámica, tipos de ataque,
etc) de una obra o fragmento escrita para el instrumento y propia del currículo de Grado
Medio cuya partitura será proporcionada por el Tribunal. Para la realización de este
ejercicio se 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 se
dispondrá del tiempo que determine el Tribunal.
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559944  443366  --  DDaannzzaa  CClláássiiccaa  

Durante 30 minutos se expondrá el montaje y la presentación de variaciones de ejercicios 
dirigidos a los niveles de 1º a 6º de Enseñanzas Profesionales de Danza Clásica, a elección de 
la persona aspirante, con los tiempos musicales adecuados y con el acompañamiento musical 
de piano en directo o música grabada. Para la opción de acompañamiento de piano se deberá 
contar con pianista acompañante, que la persona aspirante deberá aportar en el momento de 
realización de la prueba, en el caso de música grabada esta será aportada por la persona 
aspirante mediante memoria externa (USB) que contendrá, únicamente, el archivo o archivos 
a reproducir en formato “.mp3” y/o “.wav”. 

Se realizará un análisis técnico, estilístico y formal de la propuesta presentada; todo ello con 
la finalidad de demostrar los conocimientos técnicos y formales, y el dominio de las 
habilidades técnicas e interpretativas de la especialidad. 

El tribunal podrá realizar preguntas sobre la propuesta planteada durante un máximo de 10 
minutos. 
Se valorará la coherencia, la claridad en la exposición y la calidad de la propuesta y de la 
presentación de la misma. 
Se dispondrá de 30 minutos para la preparación de este ejercicio. 

559944  446600  --  LLeenngguuaajjee  MMuussiiccaall  
− Entonación a primera vista de la melodía de una lección, con acompañamiento pianístico.

La lección será compuesta por el Tribunal expresamente para este concurso–oposición.
Se dispondrá de un breve periodo de tiempo para la preparación de este ejercicio
determinado por el Tribunal.

− Repentización al piano de dos acompañamientos: uno desarrollado, para acompañar una
lección de entonación, y otro improvisado para acompañar una melodía propuesta por el
Tribunal.

− Realización de un ejercicio de dictado a dos voces.
− Composición de una lección de entonación con acompañamiento pianístico, que la

persona aspirante deberá interpretar, sobre un tema o arranque propuesto por el Tribunal.
Al final de la prueba, el tribunal podrá formular cuantas preguntas y aclaraciones precise 
durante diez minutos. El tiempo máximo para la realización de este ejercicio será el que 
establezca el Tribunal. 

559988  --  CCuueerrppoo  ddee  PPrrooffeessoorreess  eenn  SSeeccttoorreess  SSiinngguullaarreess  ddee  FFoorrmmaacciióónn  PPrrooffeessiioonnaall  

559988  000011  --  CCoocciinnaa  yy  PPaasstteelleerrííaa  
− Realización completa de un plato, a partir de una determinada materia prima básica,

presentando al Tribunal previamente y por escrito, los procesos de trabajo que se van a
llevar a cabo.
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− Realización de un proceso análogo para una elaboración pastelero-repostera o de
panadería.

− Propuesta de menús para casos específicos.
− Realización de operaciones de servicio en diversas modalidades.

Se valorará el nivel de aprovechamiento de las materias primas, la selección y utilización 
diestra de equipos, útiles y herramientas, la idoneidad de las técnicas culinarias aplicadas, la 
presentación, el planteamiento de alternativas a la elaboración, la justificación de los lugares 
de almacenamiento y conservación, así como la aplicación de la normativa vigente. 

559988  000044  --  MMaanntteenniimmiieennttoo  ddee  VVeehhííccuullooss  
− Selección e interpretación de documentación técnica relacionada con la constitución y

funcionamiento de los productos, elementos, conjuntos o sistemas implicados.
− Medida y comprobación de parámetros y su contraste con los valores determinados por

el fabricante.
− Realización de operaciones de desmontaje y/o montaje de elementos o conjuntos

pertenecientes al vehículo.
− Puesta a punto y ajuste de sistemas del vehículo.
− Detección y reparación de averías y desperfectos provocados en el vehículo.
− Resolución por escrito de problemas de carácter científico/tecnológico relacionados con

el temario.

559988  000077  --  PPeelluuqquueerrííaa  
− Recogidos históricos con colocación de adornos y postizos.
− Cambios de forma del cabello temporales y permanentes.
− Peinados, acabados y recogidos.
− Realización de manicura y uñas de fantasía.
− Tratamiento de manos (Hidratación, nutrición, exfoliación).
− Aplicación de prótesis de uñas (porcelana, fibra de vidrio, gel).
− Realización de maquillaje.


