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Nº Criterio de Evaluación

Calificación

1 Expresarse con fluidez, claridad, corrección y coherencia en lengua inglesa.

2

2022

Adaptar todos los elementos de la Unidad Didáctica al nivel elegido en
coherencia con el currículo oficial.

1 punto

1 punto

3 Presentar los diferentes elementos de la Unidad de forma coherente y ordenada.

2 puntos

4

2 puntos

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

5 Incluir actividades para el alumnado de atención a la diversidad.

1 punto

6 Concretar los instrumentos de evaluación.

2 puntos

7 Orientar la Unidad Didáctica hacia la adquisición de las competencias claves.

1 punto

Duración de la Prueba:

1 HORA PREPARACION + 30 MINUTOS EXPOSICIÓN

Materiales que se podrán utilizar durante la prueba
●
●
●

Un guión que no exceda de un folio por una sola cara y que deberá ser entregado al tribunal al
término de su exposición. En este guión no podrá aparecer contenido curricular.
Material auxiliar sin contenido curricular (que no contenga, registre o haga referencia a los
diferentes elementos curriculares).
Pizarra del aula donde se realice la exposición. En ningún caso, podrá hacerse uso de la pizarra
digital.

Instrucciones específicas de la prueba –a añadir a las concretadas en convocatoria●
●
●

Los aspirantes deberán identificarse con un documento nacional de identidad o documento
equivalente del país de origen, pasaporte o permiso de conducción en que aparezca fotografía.
El uso de mascarillas es recomendable, pero no obligatorio.
Durante el desarrollo de las pruebas no se podrá utilizar ningún dispositivo electrónico, con o sin
conexión a Internet. Los teléfonos móviles deben estar apagados y las alarmas desconectadas.
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●

En

La exposición de la Unidad Didáctica se realizará después de la exposición de la Programación
Didáctica.
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