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Criterios de calificación e Instrucciones por
prueba
PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA

Especialidad:

Prueba:

2022

Año:

PRUEBA 1.A. Exposición Oral:
OPCIÓN A: Tema + Programación

Acceso:

Nº Criterios de Evaluación

5

Calificación

1

Desarrollar todas las partes del tema de forma equilibrada.

1

2

Demostrar un conocimiento profundo del tema y con contenidos rigurosos y
actualizados.

2

3

Conocer y relacionar la normativa aplicable al tema desarrollado.

0.5

4

Apoyar la exposición con ejemplos prácticos y aplicables en el aula.

0.5

5

Incluir reseñas bibliográficas y/o webgráficas.

0.5

6

Justificar la programación adaptándola al curso planteado y las características del
alumnado con necesidades educativas específicas.

2

7

Contextualizar la programación basándose en las necesidades del alumno.

1

8

Contextualizar la programación basándose en un centro y en un contexto escolar
concreto.

1

9

Conocer y relacionar la normativa aplicable a la programación.

Durante el debate, contestar de forma correcta, clara, precisa y ajustada a las
10 preguntas o aclaraciones solicitadas por parte del tribunal, utilizando un lenguaje fluido,
seguro y con dominio científico-técnico y pedagógico.

Duración de la Prueba:

0.5
1

Para su preparación, la persona aspirante dispondrá de 2 HORAS en el aula de
trabajo.
La exposición y el debate tendrá una duración máxima de una hora y treinta minutos.
La duración de la defensa del tema y de la Programación Didáctica será de 30 minutos,
respectivamente.
El debate tendrá una duración de hasta 30 minutos.

Materiales que se podrán utilizar durante la prueba
Para la exposición, se podrá utilizar material auxiliar que sirva para apoyar la misma mediante la utilización de
recursos didácticos, sin contenido curricular (que no contenga, registre o haga referencia a los diferentes elementos
curriculares) y sin conexión con el exterior; podrá utilizar un guión que no excederá de un folio por una sola cara, que
deberá entregar al Tribunal al término de su exposición.
EN NINGÚN CASO ESTÁ PERMITIDO EL USO DE RECURSOS DE APOYO ELECTRÓNICOS O SUSCEPTIBLES
DE REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA (con o sin conexión a Internet).
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Instrucciones específicas de la prueba –a añadir a las concretadas en convocatoria-

En

La persona aspirante deberá estar a la hora del llamamiento.
La persona aspirante elegirá uno de tres temas extraídos al azar del temario oficial de la especialidad.
La programación deberá estar vinculada al tema elegido por la persona aspirante.
Las personas aspirantes procederán, en primer lugar, a la preparación de la prueba en el aula de trabajo. A
continuación, en el aula de actuación, procederán a la defensa del tema, a continuación exposición de la
programación, finalizando con el debate.
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Acceso:

Nº Criterios de Evaluación

5

Calificación

1

Desarrollar todas las partes del tema de forma equilibrada.

1

2

Demostrar un conocimiento profundo del tema y con contenidos rigurosos y
actualizados.

2

3

Conocer y relacionar la normativa aplicable al tema desarrollado.

0.5

4

Apoyar la exposición con ejemplos prácticos y aplicables en el aula.

0.5

5

Incluir reseñas bibliográficas y/o webgráficas.

0.5

6

Adaptar todos los elementos de la Unidad Didáctica al nivel elegido en coherencia con
el currículo oficial.
Presentar los diferentes elementos de la Unidad Didáctica de forma coherente y
ordenada.

2

8

Incluir actividades motivadoras, novedosas, actualizadas y aplicables en el aula.

1

9

Concretar los instrumentos de evaluación.

7

Durante el debate, contestar de forma correcta, clara, precisa y ajustada a las
10 preguntas o aclaraciones solicitadas por parte del tribunal, utilizando un lenguaje
fluido, seguro y con dominio científico-técnico y pedagógico.

Duración de la Prueba:

1

0.5
1

Para su preparación, la persona aspirante dispondrá de 2 HORAS en el aula de
trabajo.
La exposición y el debate tendrá una duración máxima de una hora y treinta minutos.
La duración de la defensa del tema y de la Unidad Didáctica será de 30 minutos,
respectivamente.
El debate tendrá una duración de hasta 30 minutos.

Materiales que se podrán utilizar durante la prueba
Para la exposición, se podrá utilizar material auxiliar que sirva para apoyar la misma mediante la utilización de
recursos didácticos, sin contenido curricular (que no contenga, registre o haga referencia a los diferentes elementos
curriculares) y sin conexión con el exterior; podrá utilizar un guión que no excederá de un folio por una sola cara, que
deberá entregar al Tribunal al término de su exposición.
EN NINGÚN CASO ESTÁ PERMITIDO EL USO DE RECURSOS DE APOYO ELECTRÓNICOS O SUSCEPTIBLES
DE REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA (con o sin conexión a Internet).
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Instrucciones específicas de la prueba –a añadir a las concretadas en convocatoria-

En

La persona aspirante deberá estar a la hora del llamamiento.
La persona aspirante elegirá uno de tres temas extraídos al azar del temario oficial de la especialidad.
La Unidad Didáctica deberá estar extraída del tema elegido por la persona aspirante.
Las personas aspirantes procederán, en primer lugar, a la preparación de la prueba en el aula de trabajo. A
continuación, en el aula de actuación, procederán a la defensa del tema, a continuación exposición de la
Unidad Didáctica, finalizando con el debate.
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