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SECRETARÍA DE ESTADO DE EDUCACIÓN

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y
FORMACIÓN PROFESIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN
Y GESTIÓN EDUCATIVA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE PROFESORES DE ENSEÑANZA
SECUNDARIA ESPECIALIDAD DE ASESORÍA Y PROCESOS DE IMAGEN PERSONAL
Lugar: IES RUSADIR, Barriada de Tiro Nacional s/n.
Fecha: 7 de OCTUBRE de 2021
Hora: 16:00 horas
TRIBUNAL:
PRESIDENTE:
VOCALES:

Borja Puertas Aguilera
Lidia Guevara Jiménez
María Carmen Benítez Nieto

La prueba constará de una primera parte con preguntas de respuesta corta en las que
el aspirante deberá demostrar sus conocimientos del temario de acuerdo a lo
contemplado en los temarios aprobados por OM de 1 de febrero de 1996, BOE de 13
de febrero de 1996 (40% de la calificación en atención a los conocimientos
desarrollados).
En segundo lugar, el aspirante realizará el desarrollo de un tema propuesto por el
tribunal a elegir entre cosmética o imagen corporal (anatomía).Se valorará el desarrollo
de la respuesta y la organización de las ideas.
Por último, deberá realizar el diseño de una actividad didáctica con la adecuación
pertinente al nivel de grupo elegido de grado medio o de grado superior.
La duración total de la prueba será de dos horas.
La calificación de ambos ejercicios será conjunta y la nota final se expresará como
APTO o NO APTO.
Los aspirantes deberán contemplar las medidas de seguridad e higiene previstas en la
normativa frente a la Covid 19.

Melilla, 29 de septiembre de 2021
El Director Provincial
Fdo.: Juan Ángel Berbel Galera
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