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Especialidad: 204 FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CARPINTERIA Y MUEBLE

CRITERIOS DE ACTUACIÓN
El proceso selectivo se regirá por lo establecido en la normativa siguiente:
Orden de 12 de febrero de 2019, por la que se regulan las bases de los procedimientos selectivos para el
ingreso, acceso y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos de funcionarios docentes no
universitarios a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, excepto en los cuerpos
de Catedráticos y en el Cuerpo de Inspectores de Educación; y la composición de la lista de interinidad
derivada de dichos procedimientos, en el ámbito de gestión de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia.
Orden de 25 de enero de 2021 por la que se convocan procedimientos selectivos para el ingreso, acceso y
adquisición de nuevas especialidades en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores
Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y
Artes Escénicas y Profesores de Artes Plásticas y Diseño, a celebrar en el año 2021, y la elaboración de la
lista de interinos para el curso 2021-2022.
Con motivo de la evolución de la COVID-19 se podrán adoptar todo tipo de decisiones encaminadas a
salvaguardar la salud de los participantes a lo largo del procedimiento.
Se prohíbe el acceso a las aulas donde tenga lugar el acto de presentación o cualquiera de las pruebas de las
que consta la fase de oposición con soportes electrónicos, teléfonos móviles o aparatos susceptibles de tener
conexión con el exterior. Se incluyen entre los soportes electrónicos los denominados relojes inteligentes.
Para la realización de los ejercicios escritos se utilizará el papel sellado aportado por el tribunal, debiendo
solicitar el aspirante las hojas adicionales que necesite durante su realización.
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Al finalizar las pruebas escritas los aspirantes introducirán los folios en un sobre cerrado, debiendo consignar
sus datos personales. Una vez cerrado el sobre, el aspirante y un miembro del tribunal firmarán a caballo en
la solapa, de modo que quede acreditada su integridad hasta el momento de la lectura ante el tribunal. El
aspirante leerá el ejercicio realizado en su integridad, ciñéndose exclusivamente a lo expuesto en el mismo.
El tribunal podrá apartar del procedimiento selectivo a aquellos aspirantes que lleven a cabo cualquier tipo
de actuación fraudulenta que impida el normal desarrollo de la prueba, de acuerdo con los principios de
igualdad, capacidad y mérito.
En cualquier caso, el tribunal actuará siguiendo los criterios de valoración establecidos y lo dispuesto en las
órdenes citadas.
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