
 

C/ CERVANTES, Nº 6 
52001 – MELILLA 
TEL: 952690701 
FAX: 952683432 
 

 

 
TRIBUNAL Y CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA CORRESPONDIENTE A LA CONVOCATORIA 

EXTRAORDINARIA DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA: 
  

Especialidad: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
 

TRIBUNAL: 

- Presidente:  D. Ignacio Reverte López 
- Vocal 1: Dª. Laura García Castillo 
- Vocal 2:  Dª Silvia Pérez Vadillo 
- Vocal 3: Dª Dolores Fernández González 
- Vocal 4:  D. Rafael Sánchez Portillo 

 
FECHA Y LUGAR DE EXAMEN: 

 Fecha: jueves 20 de enero de 2022, a las 16:30 horas 

 Lugar: IES Leopoldo Queipo. 
 

CARACTERÍSTICAS Y DESARROLLO DE LA PRUEBA: 

- Los aspirantes serán convocados a la prueba mediante llamamiento único. 
- La prueba consistirá en una batería de preguntas tipo test, junto con la resolución de cuatro 

ejercicios relacionados con los contenidos de los temarios de la especialidad. 
- Para el desarrollo de la prueba los aspirantes dispondrán de un máximo de 2 horas, que podrán 

distribuir entre ambas partes como un examen conjunto. 
- Podrá utilizarse calculadora no programable, ni gráfica, ni con capacidad para almacenar o 

transmitir datos, y el material de escritura que los aspirantes estimen conveniente, aunque las 
respuestas deben quedar escritas en bolígrafo. 

- Los teléfonos móviles y relojes tipo smartwatch no estarán permitidos, debiendo permanecer 
apagados y guardados durante la prueba. 

- Debido a la situación de pandemia, los aspirantes deberán llevar mascarilla. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN-CALIFICACIÓN 
- Para la corrección y valoración de los ejercicios prácticos será necesario haber superado la parte 

correspondiente al test. 
- Para la corrección del test, por cada tres respuestas incorrectas se restará una correcta, no 

evaluándose las respuestas en blanco. 
- En la corrección de los ejercicios prácticos se tendrá en cuenta y valorará la concreción y acierto 

en la respuesta, el desarrollo de los pasos previos a la solución final, la correcta expresión y 
ortografía, así como el manejo de la terminología y procedimientos científicos necesarios. 

- La valoración global de la prueba y nota final se expresará en términos de APTO o NO APTO. 
 

Melilla, 20 de diciembre de 2021. 
 

EL DIRECTOR PROVINCIAL: 
Fdo.: D. Juan Ángel Berbel Galera 

 
 
 
  

TABLÓN DE ANUNCIOS 

SECRETARÍA  DE  ESTADO DE EDUCACIÓN 

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN 
Y GESTIÓN EDUCATIVA 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN 
DE  MELILLA 

 

 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y 
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