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Instrucciones generales a todas las pruebas

PENALIZACIONES GENERALES DURANTE TODO EL PROCESO SELECTIVO
- Queda terminantemente PROHIBIDO el acceso al aula de examen con cualquier tipo
de dispositivo electrónico susceptible de ser usado para copiar, grabar, etc., como son
por ejemplo: móviles, relojes inteligentes, pulsómetros, grabadoras…
- Si algún opositor porta audífono deberá presentar informe médico que certifique que
tiene que llevarlo. No obstante, durante la realización de las pruebas en las que el
tribunal lo considere oportuno el opositor no deberá llevarlo puesto.
Instrucciones específicas para la Prueba:

1.A

Acceso:

1-2

La parte 1.A se divide en tres secciones:
1. Traducción de un texto sin diccionario. Se propondrán 3 textos para que los
aspirantes elijan uno de ellos. Tienen 10 minutos para la lectura y elección y 30
minutos para traducir y entregar. Se tendrá en cuenta que el aspirante sea capaz
de ofrecer una versión lo más cercana y literal posible del texto. En ocasiones no
será posible una traducción palabra a palabra, por lo que se valorará que la
traslación de ideas de una lengua a otra sea lo más fiel al texto.
2. Traducción de un texto en prosa con diccionario y comentario sintácticoestilístico, sociocultural o histórico, según características del autor. Se propondrán
3 textos para que los aspirantes elijan uno de ellos.
3. Traducción de un texto en verso con diccionario y comentario fonéticomorfológico y métrico. Se propondrán 3 textos para que los aspirantes elijan uno
de ellos. El aspirante no tendrá que entregarlo obligatoriamente medido en su
totalidad, aunque podrá hacerlo en el mismo texto de la prueba, del que extraerá
los aspectos métricos más relevantes.
Las secciones 2 y 3 comenzarán a las 9:40. A partir de ese momento está
terminantemente prohibido volver al texto de la sección 1. Los aspirantes contarán con
10 minutos para la lectura y elección y 90 minutos para traducir y entregar los dos textos
(uno en prosa, otro en verso) con sus respectivos comentarios.
El diccionario Latín-Español (utilizado sólo para las Secciones 2 y 3 de esta
prueba 1.A) carecerá de sección gramatical; en caso de tener los apéndices
gramaticales incorporados, se procederá a la inutilización de éstos.
En los comentarios se valorará la claridad expositiva y estructura organizada de
las ideas; el acercamiento a las características particulares del texto y que, además de
los apartados previstos, haya aportaciones que supongan un valor añadido al esquema
propuesto.
Instrucciones específicas para la Prueba:

1.B

Acceso:

1-2

La parte 1.B consistirá en el desarrollo por escrito de un tema elegido por la
persona aspirante de entre cinco extraídos al azar por el tribunal, de los correspondientes
al temario de la especialidad. La prueba comenzará a las 12:00 horas, tendrá una
duración de dos horas y los aspirantes ocuparán los mismos lugares en las aulas en los
que estuvieran en la prueba 1.A.
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Finalizada esta prueba, este tribunal expondrá en los tablones de anuncios del IES
Reino Aftasí las puntuaciones individuales obtenidas por el conjunto de aspirantes en la
prueba y en cada una de sus partes.
Contra dichos listados, cualquier aspirante podrá presentar reclamaciones tras la
publicación de la puntuación de la segunda prueba.
Instrucciones específicas para la Prueba:

2.A

Acceso:

1-2

En esta parte 2.A, los aspirantes que superen la primera prueba entregarán a este
tribunal la programación didáctica, entre las 9:00 y las 14:00 horas del siguiente día
hábil al de publicación de las puntuaciones obtenidas en dicha prueba, en el IES Reino
Aftasí, personalmente o a través de una tercera persona, siempre que en este último caso
se acredite adecuadamente que se actúa en su representación. Cualquier aspirante que
no entregue en dicho plazo la programación didáctica no podrá realizar la segunda
prueba ni continuar el procedimiento.
La programación didáctica hará referencia al currículo de Latín y en ella deberán
especificarse los diferentes elementos curriculares, así como las medidas de atención al
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Esta programación se
corresponderá con un curso escolar de 4º ESO o Bachillerato. Asimismo, la programación
irá referida a una situación de enseñanza ordinaria sin circunstancias extraordinarias de
crisis sanitaria.
Para su elaboración, se tendrá en cuenta el currículo vigente en la Comunidad
Autónoma de Extremadura para el curso escolar 2020/2021.
La programación didáctica, de carácter personal, será elaborada de forma
individual por la persona aspirante y deberá contener un mínimo de 15 unidades
didácticas o unidades de trabajo -según proceda- que deberán ir numeradas, con una
extensión máxima de 60 páginas a una sola cara, portada incluida. En ella, se deberá
concretar, según su propio criterio, los subapartados específicos que correspondan
(portada, introducción, índice, anexos, bibliografía, desarrollo de las unidades,...).
El formato de dichas hojas será DIN-A4 escritos a una sola cara, a doble espacio
con letra tipo “Arial”, tamaño 12 puntos sin comprimir. En todas sus hojas deberá aparecer
el nombre y los apellidos de la persona aspirante y firmarse en la última hoja.
En caso de que la programación no cumpla con alguno de los requisitos exigidos
se aplicarán la/s penalización/es recogida/s en el Anexo XX tal y como se recoge en la
resolución de la convocatoria.
Las programaciones didácticas presentadas por el conjunto de aspirantes
quedarán a disposición de este tribunal durante todo el proceso selectivo, por lo que no
se procederá a su devolución.
La presentación de la programación didáctica no podrá exceder de 30 minutos.
El incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos anteriormente
conllevará una penalización de la prueba para lo cual se aplicarán los criterios
establecidos por la comisión de selección.
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2.B

Acceso:

1-2

La preparación de la unidad didáctica / unidad de trabajo y su exposición
oral, ante el tribunal, podrá estar relacionada con la programación presentada por el
aspirante o elaborada a partir del temario oficial de la especialidad. En el primer caso, el
aspirante elegirá el contenido de la unidad didáctica de entre tres extraídas al azar por
dicha persona, de su propia programación. En el segundo caso, la persona elegirá el
contenido de la unidad didáctica de un tema de entre tres extraídos al azar por ella
misma, del temario oficial de la especialidad. En la elaboración de la citada unidad
didáctica deberán concretarse los diferentes elementos curriculares, así como las
actividades de enseñanza y aprendizaje que se van a plantear en el aula y sus
procedimientos de evaluación.
Para su preparación, el aspirante dispondrá de una hora, pudiendo utilizar el
material que estime oportuno, sin posibilidad de conexión con el exterior (ordenadores
portátiles, teléfonos móviles o cualquier dispositivo informático o electrónico). A tal efecto,
este tribunal velará por el cumplimiento de dicho requisito.
Duración de la Prueba: 1 hora de preparación, 30 minutos de exposición (y 30 de
presentación de la programación).
Materiales que los aspirantes podrán utilizar durante la prueba:
•

Material auxiliar sin contenido curricular, (es decir, que no contenga, registre o
haga referencia a los diferentes elementos curriculares) que sirva de apoyo para la
exposición: ilustraciones, diagramas, mapas, esquemas, etc., en formato papel.

•

Guion o equivalente que no excederá de un folio por una sola cara y que deberá
entregar al tribunal al término de la exposición.

El referido material auxiliar servirá para apoyar la exposición mediante la utilización
de recursos didácticos no electrónicos ni susceptibles de reproducción electrónica.
Finalizada la prueba, este tribunal expondrá en los tablones de anuncios del IES
Reino Aftasí las puntuaciones individuales obtenidas por el conjunto de aspirantes.
Contra las puntuaciones obtenidas en cualquiera de las pruebas o ejercicios
realizados, los aspirantes dispondrán, para presentar reclamación, de un plazo único y
común de dos días hábiles a contar desde el siguiente a la fecha de la publicación de la
puntuación de la segunda prueba.
En
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1.A

Acceso:
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La parte 1.A se divide en tres secciones:
1. Traducción de un texto sin diccionario: se propondrán 3 textos para que los
aspirantes elijan uno de ellos.
2. Traducción de un texto en prosa con diccionario y comentario sintácticoestilístico, sociocultural o histórico, según características del autor. Se propondrán
3 textos para que los aspirantes elijan uno de ellos.
3. Traducción de un texto en verso con diccionario y comentario fonéticomorfológico y métrico. Se propondrán 3 textos para que los aspirantes elijan uno
de ellos.
Nº Criterio de Evaluación

Calificación

Traducción continua de principio a fin evitando saltos, manteniendo la
ligazón y coherencia entre las diferentes partes de la traducción.
2 Elección correcta del significado de las palabras al traducirlas.

1,5

3

Identificación correcta de la morfología y sintaxis de los textos latinos.

1

4

Interpretación correcta del sentido general del texto latino.
La redacción elegante en lengua castellana de las traducciones sin
faltas de expresión o de ortografía.
Identificación en el comentario del texto en prosa de las características
generales del género y específicas del estilo del autor y obra; resumen
del pasaje.
Análisis de los siguientes niveles (con precisión terminológica) en el
comentario del texto en prosa:
Léxico: tipo de vocabulario, arcaísmos, uso de abstractos, búsqueda de
precisión terminológica y exactitud conceptual.
Sintáctico: giros preposicionales en lugar de casos, predominio de la
subordinación, coordinación; empleo de participios, infinitivos…
Estilístico: interrogación retórica, elipsis, braquiología y cualesquiera
otras figuras retóricas.
En el comentario del texto en prosa, correcta contextualización sociocultural, histórica y política. Referencias a la biografía del autor.
Identificación del fragmento y resumen con indicación del tipo de
esquema métrico, así como su descripción general, sus distintas
formas y tipos, en el comentario del texto en verso.
Puesta en relieve de un determinado número de versos destacados
por su estructura métrica.
Análisis (con precisión terminológica) de los niveles fónico, léxico,
morfológico, figuras de estilo por necesidades métricas.

2

1

5

6

7

8

9

10
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Duración de la Prueba:

10 minutos de lectura para escoger el texto para traducir sin diccionario.
30 minutos para traducir y entregar dicho texto.
10 minutos de lectura para escoger los textos (uno en prosa y otro en
verso) para traducir con diccionario.
1 hora y 30 minutos para traducir dichos textos.

Materiales que los aspirantes podrán utilizar durante la prueba
Diccionario Latín-Español (sólo en las Secciones 2 y 3 de esta prueba 1.A).
(Dicho diccionario carecerá de sección gramatical; en caso de tener los apéndices gramaticales
incorporados, se procederá a la inutilización de éstos.)

En

Mérida

Fdo: Presidencia del Comité de Selección

,a
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Fdo: Secretaría del Comité de Selección

Consejería de Educación y
Empleo

JUNTADEEXTREMADURA

Dirección General de Personal Docente

CS-3.2 Criterios de evaluación por Prueba
LATÍN

Especialidad:

Prueba:
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1.B

Acceso:

Nº Criterio de Evaluación

1-2

Calificación

Estructura del tema:
• Introducción: Justificación e importancia del tema.
1
• Desarrollo ordenado y coherente de los apartados del tema.
• Conclusión: síntesis de los apartados.
Expresión y presentación:
• Fluidez, expresión adecuada.
2
• Claridad.
• Riqueza y corrección léxica y gramatical.
Contenidos específicos del tema
• Profundización y actualización de los contenidos.
• Desarrollo de los epígrafes del tema siguiendo una
3
secuencia lógica, ordenada y coherente.
• Uso de un correcto lenguaje técnico.
• Ilustración de los contenidos con ejemplos.
• Inclusión de bibliografía.

Duración de la Prueba:

2,5

2,5

5

2 horas

Materiales que los aspirantes podrán utilizar durante la prueba
Ninguno.

En

Mérida

Fdo: Presidencia del Comité de Selección
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Nº Criterio de Evaluación

Aspectos generales:
La programación didáctica está elaborada según el marco normativo y
currículo vigente, conteniendo los elementos básicos, partiendo del PEC y
1 de la propuesta curricular del centro, así como de la programación del
departamento. Especifica la materia, curso, etapa educativa, nivel al que
va dirigida, sin olvidar el contexto del centro y su entorno y las
peculiaridades de nuestra comunidad autónoma. La expresión es
adecuada (riqueza léxica, sintaxis fluida) así como la bibliografía.
Objetivos y Contenidos:
Vincula la Programación a la consecución de los objetivos generales de la
etapa (enseñanzas) y de las Competencias Clave. Es coherente en la
concreción de los objetivos de la materia en las unidades didácticas.
El desarrollo de los contenidos es adecuado, así como la secuencia y
2 temporalización de las unidades didácticas. Recoge y justifica los
contenidos de carácter transversal al currículo, con una secuencia
correcta de la programación. Incorpora las actuaciones relacionadas con
la acción tutorial y vincula su programación con los planes de éxito
educativo de la C.A. de Extremadura en los que esté inmerso su
alumnado. Incorpora referencias y peculiaridades de Extremadura.
Metodología y actividades:
Propone una metodología basada en el aprendizaje significativo, activo,
participativo y motivador, potenciando la conexión de experiencias de
aprendizaje dentro y fuera del aula, el trabajo individual y cooperativo,
con actividades variadas, graduadas en dificultad y accesibles a todos los
alumnos. Incluye actividades complementarias.
Ofrece una respuesta educativa adecuada a los ACNEAE, especificando
las medidas ordinarias y específicas concretas, acordes con los principios
3
de normalización e inclusión, proponiendo una evaluación congruente con
las medidas llevadas a cabo con cada uno de los alumnos y sujetas a la
normativa vigente.
Realiza una propuesta de utilización de las TIC, sujeta a la protección de
datos, utilizando las plataformas y recursos ofrecidos por la
Administración, potenciando el aprendizaje autónomo y eficacia en los
procesos de E/A.
CS-3.2 – Criterios de evaluación por Prueba
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2
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Evaluación:
Los referentes para la evaluación son correctos (RR.DD., Decretos,
Órdenes, etc). Los elementos utilizados (criterios de evaluación,
calificación,
rúbricas,
estándares,
resultados
de aprendizaje,
recuperación....) son acordes con la programación del departamento y el
4
PEC, partiendo de la evaluación inicial del alumnado y utilizando técnicas
e instrumentos óptimos para la evaluación de competencias clave,
existiendo una coherencia entre la metodología propuesta y los principios,
procesos y técnicas de evaluación.
Autoevaluación de la programación didáctica.

1

Presentación:
Exposición clara, ordenada, coherente y segura de los conocimientos
(competencia comunicativa: sabe transmitir los conocimientos, utiliza
adecuadamente el lenguaje verbal y no verbal). Riqueza léxica, fluidez
verbal y uso correcto de vocabulario específico y actualizado.
Desarrolla todos los apartados de la programación didáctica y se centra
en los aspectos más relevantes y específicos de cada apartado
5 finalizando la programación con una síntesis de las principales ideas
desarrolladas.
Utilización de materiales y recursos educativos y de metodología
motivadora.
Manejo adecuado del tiempo (máximo 30 minutos).
Uso de bibliografía y webgrafía diversa, actualizada y fidedigna.
Finaliza la defensa con una síntesis de las principales ideas
desarrolladas.

1

Duración de la Prueba:

30 minutos para la defensa de la Programación.

Materiales que los aspirantes podrán utilizar durante la prueba
Ninguno.
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Nº Criterio de Evaluación

Calificación

Estructura:
La U.D. es coherente con los elementos curriculares propuestos en la
programación, indicando a quién va dirigida (etapa, nivel y grupo),
1
justificando su importancia y adecuándose a la normativa vigente.
Tiene una temporalización correcta e incluye el contexto del alumnado,
realidad, entorno y centro.
Contenidos y actividades:
Quedan delineados objetivos y competencias clave; los contenidos son
coherentes con ellos.
Desarrolla distintos tipos de actividades (de lectura, de inicio, de avance,
de refuerzo, ampliación…) incorporando contenidos de carácter
transversal y referencias a las peculiaridades de Extremadura.
2 Propone materiales y recursos didácticos acordes a la metodología
propuesta, así como a las características de los aprendizajes y a los
alumnos, planteando actividades variadas, graduadas en dificultad y
accesibles al alumnado, con una clara propuesta de actuación con los
ACNEAE y con las diferentes medidas de atención a la diversidad que
puedan tener dichos alumnos.
Cita la bibliografía adecuada.
Evaluación:
Usa distintos instrumentos coherentes con los criterios de evaluación,
partiendo de una evaluación inicial, continua, formativa y final,
proponiendo diferentes actividades de recuperación, refuerzo y
ampliación.
Exposición y capacidad de comunicación:
Inicia la defensa con una introducción adecuada, con una exposición
clara, ordenada, coherente y segura de los conocimientos, utilizando un
correcto vocabulario específico y actualizado y materiales y recursos
3 educativos
Desarrolla todos los apartados de la unidad didáctica, empleando una
metodología motivadora y estimulante, realizando un uso adecuado del
tiempo y finaliza la defensa con una síntesis de las principales ideas
desarrolladas.

Duración de la Prueba:

2

4

2

2

1 hora de preparación, 30 minutos de exposición (y 30 de defensa de la
programación).
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Materiales que los aspirantes podrán utilizar durante la prueba
Material auxiliar sin contenido curricular, (es decir, que no contenga, registre o haga referencia a
los diferentes elementos curriculares) que sirva de apoyo para la exposición: ilustraciones,
diagramas, mapas, esquemas, etc., en formato papel.
Guion o equivalente que no excederá de un folio por una sola cara y que deberá entregar al tribunal
al término de la exposición.
El referido material auxiliar servirá para apoyar la exposición mediante la utilización de recursos
didácticos no electrónicos ni susceptibles de reproducción electrónica.
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