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TRIBUNAL Y CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA CORRESPONDIENTE A LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DEL CUERPO DE 
 

PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL   
Especialidad: PRODUCCIÓN EN ARTES GRÁFICAS 

 
 
 
TRIBUNAL: 

- Presidente: Florindo López Belmonte 
- Vocal 1: Bárbara Judel Carballa 
- Vocal 2: María Belén Delgado Blanco 
- Vocal 3: Ángela Blanco Santos 
- Vocal 4: Iván Villafaina Romero 

 
 
FECHA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN: 

- Fecha: 6 de octubre de 2021 a las 8:45 horas 
- Lugar: Escuela de Arte “Miguel Marmolejo” de Melilla 

 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA 
 

 PRIMER EJERCICIO:  
 

Consistirá en la realización de un examen tipo TEST de 40 preguntas, sobre el contenido del temario de la 
especialidad del cuerpo de profesores técnicos de FP a la que se presenta el aspirante, cada respuesta correcta 
se valorará con 0,25 puntos y las respuestas erróneas descontarán 0,15 puntos cada una. 

 
La duración del ejercicio será de 50 minutos y el valor máximo del ejercicio es de 10 puntos. 

 
Este ejercicio será eliminatorio. En la misma mañana se publicará el listado con los aspirantes que hayan 
superado el primer ejercicio y la hora de comienzo del segundo ejercicio.  

 
“Los aspirantes aptos en el primer ejercicio pasarán a realizar el segundo ejercicio, el resto quedará excluido” 

 

 SEGUNDO EJERCICIO: Dará comienzo en la misma mañana y constará de una parte práctica y la defensa oral del 
ejercicio realizado 
 

Parte práctica:  
La duración de esta prueba será de 2 horas y se valorará con un máximo de 10 puntos. Consistirá en la 
realización de dos ejercicios prácticos consistentes, en la utilización de programas informáticos y  la realización 
de procesos de preimpresión y acabado. Los criterios de calificación a aplicar son los siguientes 

 Coherencia y correcta estructuración en el proceso de trabajo. (2,5 puntos)  

 Correcta ejecución del proceso técnicamente. (2,5 puntos)  

 Adecuación de las técnicas y herramientas sobre el soporte utilizado. (2,5 puntos)  

 Correcto acabado del trabajo final. (2,5 puntos) 
 
Defensa oral: 

Se llevará a cabo a continuación comenzando con la letra V, de acuerdo a la resolución de 23 de junio de 
2021 de la Secretaría de Estado y Política Territorial, por la que se publica el resultado del sorteo a que se 
refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado. 

SECRETARÍA  DE  ESTADO DE EDUCACIÓN 
  

DIRECCIÓN GENERAL  DE PLANIFICACIÓN 

Y GESTIÓN EDUCATIVA 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE  MELILLA 

 

 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN   
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Versará sobre los aspectos metodológicos relacionados con los módulos impartidos por la especialidad a la que 
se aspira, partiendo de los ejercicios realizados. Cada participante dispondrá de 10 minutos para su exposición. 

El tribunal podrá realizar las cuestiones que se crean oportunas sobre la misma  
Se valorará con un máximo de 10 puntos, siendo los criterios de calificación: 

 Planteamiento coherente de dicha actividad en las programaciones de los módulos que 
corresponden a la especialidad que imparte en dicho ciclo. (1 punto) 

 Descripción de dicha actividad y su concreción en la unidad didáctica. Es decir, incluyendo la 
denominación de dicha unidad. (2 punto) 

 Explicación de dicha unidad. (3 punto) 

 Respuesta argumentada a las cuestiones planteadas por el tribunal. (1 punto) 

 Exposición oral clara y ajustada al tiempo establecido. (1 punto) 

 Utilización y uso correcto de los términos pedagógicos y didácticos. (2 puntos) 
 

La calificación de este segundo ejercicio será el resultado de efectuar la media entre la calificación de la parte práctica y 
la calificación de la defensa oral. 
 
 

RESULTARÁN APTOS EN ESTA CONVOCATORIA QUIENES HAYAN SUPERADO AMBOS EJERCICIOS. 
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