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1. Celebración de la prueba
El día, la hora y el lugar de la realización de la prueba de la especialidad de Sistemas
y Aplicaciones Informáticas del Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación
Profesional será:
Día

Hora

Lugar

21 de octubre de 2019

10:00

IES Ingeniero de la Cierva

Los aspirantes acudirán provistos del documento que acredite su identidad,
decayendo en su derecho aquellos que no acudan al mismo. Solo podrán realizar la
prueba quienes hayan acudido al acto de presentación celebrado el día 8 de octubre
de 2019 en el salón de actos de la Consejería de Educación y Cultura.

2. Características de la prueba
La prueba específica de aptitud permitirá comprobar y evaluar la competencia
profesional de los aspirantes sobre el conocimiento de la especialidad de Sistemas y
Aplicaciones Informáticas. La prueba tendrá las siguientes características específicas
y criterios de valoración:
a. Características específicas. La prueba constará de 40 cuestiones, tanto
teóricas como prácticas, de opción múltiple.
b. Duración de la prueba. La prueba se desarrollará durante un tiempo máximo de
1 hora.
c. Valoración de la prueba. La prueba se valorará de 0 a 10 puntos. Cada
pregunta acertada se valorará con 0,25 puntos y cada pregunta errónea
descontará 0,0833 puntos. Las preguntas no contestadas serán valoradas con 0
puntos. El aspirante será considerado apto si obtiene una puntuación igual o
superior a 5 puntos.
d. Material necesario. El aspirante deberá aportar únicamente un bolígrafo como
material.
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