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52001 – MELILLA 
TEL: 952690701 
FAX: 952683432 
 

 

 
TRIBUNAL Y CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA CORRESPONDIENTE A LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE: 

 

PROFESORES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO 
Especialidad: HISTORIA DEL ARTE 

TRIBUNAL: 
 

- Presidente: José María Romano Funes 
- Vocal 1: Jorge Vera Sosa 
- Vocal 2: Marta Fernández Sánchez 
- Vocal 3: Rafael Romero Puerto 
- Vocal 4: Sofía Corrales Rodríguez 

 
FECHA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN: 
 

- Fecha: 6 de octubre de 2021 a las 9:00 horas 
- Lugar: Escuela de Arte “Miguel Marmolejo” de Melilla 

 
CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA 
 

 PRIMER EJERCICIO: Comenzará a las 9,00h: 
 

Consistirá en la identificación, clasificación y breve comentario histórico-artístico de un repertorio de 10 obras 
de arte, relacionadas con el temario de la especialidad de Hª del Arte para el acceso al Cuerpo de Profesores de 
Artes Plásticas y Diseño.  
 
La duración del ejercicio será de 1 hora y se valorará con un máximo de 10 puntos. 

 
 Este ejercicio será eliminatorio. En la misma mañana se publicará el listado con los aspirantes que hayan 
superado dicha fase y la hora de comienzo de la segunda parte.  
 

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

 SEGUNDO EJERCICIO: Dará comienzo en la misma mañana.  
 

Constará de dos partes que se realizarán conjuntamente: 
 

A. Desarrollo por escrito de los contenidos de un tema elegido por el aspirante, entre tres propuestos por el 
tribunal, pertenecientes al temario de la especialidad de Hª del Arte para el acceso al Cuerpo de Profesores de 
Artes Plásticas y Diseño.   
 

B. Propuesta de actividades y metodología para impartir dicho tema, adaptándolas o relacionándolas con 
algún módulo que se imparta en la Escuela de Arte “Miguel Marmolejo” de Melilla. 
 
La duración de ambas partes será de 1 hora y se valorará con un máximo de 6 puntos. 
 

Una vez concluidas ambas partes y comenzando con la letra V, de acuerdo a la resolución de 23 de junio de 2021 
de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública, 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, serán 
convocados por la tarde mediante llamamiento único para su exposición y defensa oral.  
 

o Exposición y defensa oral ante el tribunal de las actividades propuestas y de la metodología que consideren 
adecuada para la impartición de los contenidos del tema elegido. Se podrán realizar las cuestiones que se crean 
oportunas sobre la misma por parte del tribunal (máximo 10 minutos). 
Se valorará con un máximo de 4 puntos. 

  
RESULTARÁN APTOS EN ESTA CONVOCATORIA  QUIENES SUPEREN AMBOS EJERCICIOS. 

 

SECRETARÍA  DE  ESTADO DE EDUCACIÓN 
  
DIRECCIÓN GENERAL  DE PLANIFICACIÓN 

Y GESTIÓN EDUCATIVA 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE  MELILLA 

 

 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN   
Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
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CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

CUERPO DE PROFESORES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO 
ESPECIALIDAD:  HISTORIA DEL ARTE 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 
 

Ejercicio 1: Prueba Eliminatoria. 
 

(Puntuación de la prueba: 10 puntos. 1 punto por imagen) 
 

 Identificación y clasificación de la obra (hasta 0,50 puntos): Se tendrá en 
cuenta el reconocimiento del autor (si se conociera), título, estilo y cronología.  

 Comentario histórico y artístico (hasta 0,50 puntos): Se valorará la descripción 
de la obra además de los aspectos formales y rasgos estilísticos. Se evaluará el 
grado de concreción de la obra artística en el marco histórico y artístico, 
comparando si procede sus antecedentes y consecuentes. Otros ejemplos y 
autores. 
 
En todos los apartados se valorará el uso de una correcta terminología artística 

y una organización adecuada de la información.  
 

Se tendrá en cuenta que a la puntuación total de la prueba le podrá suponer 
una pérdida total de hasta 2 puntos por los siguientes aspectos formales del examen: 

 La calidad de la expresión escrita. 

 La corrección gramatical y ortográfica. 

 La presentación formal del ejercicio. 
 

Ejercicio 2: 
 
(Puntuación de la prueba: 10 puntos) 
 
Fase Escrita (6 puntos): 
 
A. DESARROLLO DEL TEMA (4 puntos): 

 Desarrollar los contenidos en profundidad del tema. 

 Explicar de forma precisa la localización cronológica, espacial y el período de la 
Historia del Arte concreto. 

 Exponer las características de cada movimiento artístico. 

 Analizar obras más significativas, comentando sus cualidades estéticas y 
formales, su contenido iconográfico, su contexto histórico y sus características 
técnicas, así como la trascendencia de la obra. 

 Se valorará el uso de una correcta terminología artística y una organización 
adecuada de la información.  
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B. ACTIVIDADES Y METODOLOGÍA (2 puntos): 

 Contextualización en el ciclo elegido. 

 Planteamiento de actividades de enseñanza y aprendizaje para su realización 
en el aula, selección y uso de recursos didácticos. 

 Metodología de trabajo con los alumnos y atención a la diversidad. 
 

Se tendrá en cuenta que a la puntuación total de la prueba le podrá suponer 
una pérdida total de hasta 2 puntos por los siguientes aspectos formales del examen:   

 

 La calidad de la expresión escrita. 

 La corrección gramatical y ortográfica. 

 La presentación formal del ejercicio. 
 

Fase Oral (4 puntos): 

 La exposición habrá de ser clara, ordenada, coherente, el aspirante manifestará 
precisión terminológica, riqueza de léxico, sintaxis fluida y sin incorrecciones. 

 Concreción, pertinencia, seguridad y agilidad en el diálogo. 

 Aportar argumentos y datos actualizados en relación con la exposición oral. 

 Responder a las preguntas formuladas por el tribunal de manera clara y 
concisa. 
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