Región de Murcia
Consejería de Educación, Juventud y Deportes

PRUEBA ESPECÍFICA DE APTITUD
CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA (590)
Orden de 23 de febrero de 2017 (BORM 7 marzo)
ESPECIALIDAD: ALEMÁN (012)
ACTO DE PRESENTACIÓN: 26 junio de 2017 a las 9:30 h
FECHA REALIZACIÓN: 26 junio de 2017 a continuación del acto de presentación.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) 869adc91-aa03-c3d6-711107934172

Firmante: CAMPILLO FRUTOS, SEBASTIÁN

08/06/2017 09:28:19

LUGAR: IES “Alfonso X el Sabio”. Avda. Juan de Borbón, 3. 30009 Murcia.
AULA: AGU 6 (Edificio nuevo).

PRUEBA ESPECÍFICA DE APTITUD: La prueba consistirá en la exposición oral de
un contenido sintáctico-discursivo a elegir por sorteo de entre los tres elaborados a
libre elección por el candidato y tomado del currículo vigente de ESO y Bachillerato
de la especialidad de “Alemán” de la Comunidad Autónoma de la región de Murcia
(BORM 3 de septiembre 2015). La exposición deberá tener una duración máxima de
20 minutos.
Previamente a la exposición, el candidato presentará a la comisión de selección los
esquemas
de
los
tres
contenidos
sintácticos-discursivos
elaborados,
correspondientes a cada uno de los dos ciclos de ESO y a Bachillerato,
respectivamente.
Para la realización de esta prueba, los candidatos tendrán a su disposición un
ordenador personal y un proyector.

CRITERIOS DE VALORACIÓN
Los criterios de valoración y calificación serán los siguientes:
INDICADORES

PUNTUACIÓN

ELEMENTOS DE
VALORACIÓN

A. Estructura de la
exposición

•Presenta los contenidos de manera
estructurada, coherente y ordenada.
•Compensa las distintas partes en
extensión según su importancia.
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B. Contenido de la
exposición
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C. Claridad expositiva

D. Expresión oral en
alemán

E. Materiales y
recursos
metodológicos

• Desarrolla los apartados contenidos en el
punto del currículo elegido.
• Ajusta los contenidos al currículo vigente,
no comete errores de contenido o
conceptos en la información expresada.
•
Los
contenidos
expuestos
son
adecuados al nivel elegido.
• Exposición clara y fácil de entender por
alumnos de Secundaria/ Bachillerato.
• Oratoria, dicción.
• Lenguaje no verbal
• La expresión oral en lengua alemana es
fluida.
• La pronunciación y la entonación son
correctas.
• No comete errores graves de sintaxis o
morfología.
• Utiliza un vocabulario amplio y adecuado.
• Las actividades programadas son
coherentes respecto al punto del currículo
elegido, graduado en dificultad y accesible
a la mayoría del alumnado.
• Las actividades son motivadoras y
variadas.
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Para superar la prueba específica será necesario obtener una calificación final de
5,00 o más puntos.
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
Fdo. Sebastián Campillo Frutos
(Firmado digitalmente al margen)

