
ANEXO V

CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS DE LA FASE DE OPOSICIÓN

Normas generales para el desarrollo de todas las pruebas:

La competencia lingüística constituye una competencia fundamental en el desempeño de la función docente, por lo que se 
valorará en todas las pruebas:

 Será necesario expresar las ideas de manera clara, lógica y coherente, así como emplear con propiedad la 
terminología propia de la especialidad y del asunto de que se trate. 

 Se exigirá un uso correcto de las reglas ortográficas y gramaticales de la lengua, así como de un adecuado registro 
lingüístico y discursivo, con una apropiada estructura discursiva tanto en el texto escrito como en la exposición oral.

En las pruebas escritas, solamente podrá utilizarse bolígrafo azul o negro. No se permite el uso de corrector ni de bolígrafos 
con tinta borrable: lo que se haya de eliminar se tachará con una sola línea y se encerrará entre paréntesis.
No será considerado ningún contenido incluido en hojas distintas a las expresamente provistas por el tribunal para la 
realización de la prueba en el momento y lugar en que esta sea convocada. Tampoco en aquellas que se entreguen sucias, 
deterioradas o con anotaciones y marcas ajenas a su estricto contenido.

PRUEBA PRÁCTICA
(Concurso-oposición de estabilización y ordinario, de ingreso)

Se atendrá en todo caso a las características establecidas en el Anexo VI, en función del tipo concreto de prueba que se 
proponga de entre los distintos posibles recogidos en el mismo. 
Sea cual sea el modelo de esta prueba, se habrá de hacer referencia, en cualquier caso, a sus implicaciones didácticas en 
los procesos reales de enseñanza-aprendizaje.
En la valoración y calificación de la misma, se tendrá en cuenta, según proceda, no solo el resultado final del ejercicio, sino 
también el procedimiento seguido, las habilidades instrumentales y técnicas demostradas, la claridad y estructuración en la 
exposición, la organización del trabajo, la gestión del tiempo, la adaptación a las características específicas del alumnado, la 
adecuación a las orientaciones metodológicas y a las líneas estratégicas prioritarias del Departamento de Educación (STEAM, 
BIZIKASI, plan lector, inclusividad y respuesta a la diversidad, excelencia y equidad, coeducación, digitalización, normalización 
del uso del euskara, bienestar emocional del alumnado…), la adhesión al marco normativo y a los currículos vigentes 
(incluyendo, en su caso, principios metodológicos, perfiles competenciales de salida y profesionales, unidades de 
competencia…), la utilización de los protocolos de actuación establecidos para cada caso, la protección de las y los menores 
de edad, la interdisciplinariedad y el trabajo por ámbitos y proyectos, la coordinación didáctica, la iniciativa y la disposición a 
la innovación, el ejercicio de la tutoría y de la orientación en colaboración con las familias, el tratamiento integrado de las 
lenguas, la intervención conjunta con otros agentes educativos y sociales, la convivencia y el clima escolar en base al respeto 
de los derechos y deberes del alumnado, el tratamiento de las necesidades específica de apoyo educativo y de las 
necesidades educativas especiales, la evaluación formativa y continua, la elección de estrategias metodológicas diversas y 
adecuadas, la planificación educativa y la normativa interna del centro, etc.

Se tendrá en cuenta, según el caso:

 El rigor técnico y conocimiento científico de la especialidad.
Aplicación de un conocimiento científico actualizado y riguroso de la especialidad en la realización de la prueba. 

 El conocimiento de la normativa educativa vigente y su aplicación en el desarrollo del caso propuesto. 
En función del supuesto práctico concreto planteado, conocimiento y aplicación práctica de los currículos vigentes a 
la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, los objetivos y las líneas educativas prioritarias del 
sistema educativo vasco, la normativa general y específica de aplicación a las/os menores y a los centros docentes, 
las funciones legalmente asignadas al profesorado, los derechos del alumnado y sus familias, el abordaje de la 
inclusividad y la respuesta a la diversidad, el plurilingüismo, el tratamiento integrado de las lenguas y las estrategias 
orientadas a la mejora de la competencia lectora, las estrategias de pensamiento STEAM, la planificación de la 
intervención educativa y la coordinación docente, la tutoría con el alumnado y las familias, la convivencia y el clima 
escolar, la colaboración entre distintos agentes educativos y sociales, la interdisciplinaridad, las metodologías 
activas, el trabajo por proyectos, las situaciones de aprendizaje, el trabajo cooperativo, las propuestas de aprendizaje 
orientadas al desarrollo de las competencias clave y específicas, la evaluación continua y formativa, los objetivos y 
programas europeos, los protocolos específicos de actuación ante determinados casos, el trabajo en red, la 
integración de las TIC y los procesos de digitalización, los proyectos de innovación educativa…

 En el desarrollo de intervenciones educativas, según corresponda, se tendrá en cuenta:

o Planteamientos didácticos y organizativos sustentados en conocimientos científicos, curriculares y pedagógicos, 
y coherentes con el modelo pedagógico y principios metodológicos recogidos en los decretos de currículo 
vigentes a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
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o Adecuada planificación. Contextualización. Diagnóstico. Definición de objetivos de aprendizaje adecuados al 
caso, concretos y realistas. Contribución de los objetivos al desarrollo de las distintas competencias curriculares 
(clave y específicas). Objetivos adaptados a la diversidad del alumnado, incluido el de altas capacidades. 
Adecuada definición de saberes básicos y secuenciación de contenidos.  Interrelación con contenidos de la 
misma área/ámbito o de otras áreas /ámbitos. Criterios de evaluación, indicadores y descriptores operativos, 
herramientas y procedimientos para la evaluación formativa continua…

o Adecuada ubicación en el currículo. Propuesta de intervención ajustada al nivel curricular y a las características 
del alumnado propuestos. Identificación de las competencias clave y específicas y de los saberes básicos 
necesarios para abordar los nuevos aprendizajes. Trabajo de conceptos previos y motivacionales para hacer 
significativos y facilitar la comprensión de los nuevos aprendizajes y el desarrollo de niveles progresivos de las 
competencias básicas.

o Intervención educativa. Metodología. Adhesión a los principios metodológicos curriculares. Variedad de 
planteamientos y retos educativos al alumnado, estrategias y técnicas didácticas específicas, adaptaciones 
curriculares, organizativas y metodológicas... orientadas a lograr el mayor desarrollo posible de las competencias 
de cada uno de los alumnos y alumnas. Transversalidad de los aprendizajes e interdisciplinaridad. Actuaciones 
concretas para la atención del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, necesidades 
educativas especiales y/o altas capacidades.  

o Propuesta de actividades de enseñanza-aprendizaje coherentes con los objetivos, contenidos y competencias a 
desarrollar, acordes con la metodología propuesta. Variadas y motivadoras. Secuenciación y gradación 
adecuada a las características del alumnado. Impulsan la interacción entre iguales, el trabajo cooperativo en 
grupo y red. Contemplan la respuesta a la diversidad. Orientadas al desarrollo de competencias (trabajo 
cooperativo, situaciones de aprendizaje, proyectos, retos…). Promueven la autonomía, la autorregulación, la 
competencia de aprender a aprender.  Actividades de ampliación y/o profundización.  Actividades que integran 
contenidos de diversas áreas/ materias y que requieren habilidades cognitivas de diverso nivel de complejidad 
(aplicación-análisis-síntesis-evaluación- creación).

o Estrategias y recursos didácticos: Adecuada selección de estrategias y recursos didácticos, integración de las 
nuevas tecnologías y de la digitalización de los aprendizajes, estrategias para promover la motivación del 
alumnado, organización de espacios y tiempos, agrupamientos, estrategias para la gestión del aula y la 
convivencia positiva (incluyendo la resolución educativa y pacífica de los conflictos), selección de materiales 
diversos y motivadores que favorezcan la actividad autónoma y cooperativa del alumnado… todos ellos acordes 
con el principio de inclusividad y tratamiento de la diversidad.

o Proceso de evaluación: Adecuada definición de criterios de evaluación y de indicadores de logro, resultados de 
aprendizaje, niveles de competencia o descriptores operativos, según el caso, acordes con los objetivos, niveles 
competenciales, saberes, contenidos y actividades correspondientes al nivel planteado y con consideración de 
la diversidad del alumnado. Estrategias para identificar la situación de partida del alumnado, el diagnóstico de 
sus habilidades y conocimientos previos y su grado de desarrollo de competencias (evaluación inicial 
diagnóstica). Estrategias, procedimientos y herramientas de evaluación y seguimiento del alumnado, acordes a 
la función formativa de la evaluación. Procedimientos para la evaluación continua. Evaluación competencial, 
formativa, continua y con referencia a los perfiles de salida, unidades de competencia o niveles competenciales 
de logro. Criterios de calificación. Previsión de mecanismos, herramientas y actividades de evaluación y 
calificación que permitan valorar los aprendizajes adquiridos por el alumnado, así como para el seguimiento, 
refuerzo, profundización y ampliación.
  

o Procedimientos de coordinación del profesorado. Interdisciplinaridad. Situaciones de aprendizaje con 
intervención conjunta de varias áreas/materias/ámbitos/módulos. Coordinación didáctica y metodológica. 

o Procedimientos para la evaluación de la propia práctica docente y de los procesos de enseñanza-aprendizaje.

 El dominio de habilidades técnicas de la especialidad, así como de estrategias y técnicas didáctico-pedagógicas 
adecuadas a un contexto real de aula. Habilidad técnica en el uso de estrategias, herramientas, instrumentos, 
protocolos y procedimientos propios y específicos de la especialidad en cuestión. Movilización de estrategias técnicas 
y/o metodológicas adecuadas a las situaciones propuestas: diagnóstico, recogida de información, interpretación, 
planificación, organización, desarrollo, seguimiento, evaluación, conclusiones y actuaciones derivadas de éstas. 
Capacidad crítica y de análisis, de iniciativa en la toma de decisiones. Competencia profesional docente para la 
resolución de dificultades en la gestión del aula y del desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Flexibilidad 
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y capacidad de adaptación. Rol docente facilitador de la autonomía del alumnado en sus aprendizajes y de su 
desarrollo formativo integral. 

 La adecuada resolución en los ejercicios planteados, los resultados y concreción en las respuestas del ejercicio. 
Según el caso, justificación del marco teórico aplicado para su resolución, identificación de los datos explícitos e 
implícitos, elaboración de estrategias de resolución debidamente razonadas y justificadas, uso de dibujos, esquemas, 
resultados con unidades adecuadas, análisis crítico de los resultados obtenidos, respuestas razonadas y 
fundamentadas.  Los razonamientos, cálculos, gráficos, dibujos u otros elementos explicativos se considerarán 
positivamente en la valoración de los ejercicios. 

 En la resolución de cuestiones y/o problemas y/o ejercicios y/o supuestos prácticos se valorará y evaluará tanto el 
resultado correcto como la estrategia de resolución, el razonamiento del proceso y la interpretación de las respuestas.

 En las traducciones de un texto se valorará la corrección de la traducción y la adecuación al objetivo comunicativo 
real del mismo. 

 En los comentarios de texto se tendrá en cuenta la identificación de su estructura, la coherencia y cohesión de sus 
elementos, así como la adecuación y corrección gramatical y la coherencia de las conclusiones. Puede citarse 
bibliografía o webgrafía con la que justificar o apoyar el razonamiento de la exposición.

 La originalidad, variedad de estrategias, creatividad, disposición a la innovación…

DESARROLLO ESCRITO DE UN TEMA
(Concurso-oposición de estabilización y ordinario, de ingreso)

Se tendrá en cuenta:

– Estructura del tema:

 Introducción: justificación de la importancia del tema.

 Inclusión de un índice con los puntos que se desarrollan.

 Orden lógico en la estructura de la exposición: planteamiento, desarrollo y conclusiones. Presentar una organización 
clara del tema que facilite la comprensión. En el desarrollo de los contenidos, secuenciación lógica y clara de sus 
apartados.

 Tratamiento del tema en su totalidad. Desarrollo equilibrado de todos los epígrafes y de los puntos esenciales del 
tema.

– Conocimiento científico del tema:

 Adecuado contenido científico-teórico. Dominio del contenido epistemológico de la disciplina. 

 Conocimiento científico actualizado y riguroso, mostrando madurez en su desarrollo y elaboración propia. Precisión 
y adecuación de los conceptos expuestos. Profundidad y rigor de tesis y argumentos. 

 Conocer y relacionar la normativa aplicable al tema desarrollado. 

 Relacionar el tema teórico con el ejercicio de la práctica docente.

 No cometer errores de concepto o en desarrollos de operaciones, demostraciones, etc. 

 Provisión de ejemplos, elaboración personal y reflexión propia.

 Referencia a planteamientos u opiniones científicas relacionadas con el tema, demostrando el conocimiento de 
fuentes actualizadas.

 Referencias bibliográficas adecuadas, actualizadas e históricas, si procede. Actualización de bibliografía y/o 
webgrafía.

 Planteamiento de la información y de los conceptos de manera precisa, rigurosa y actualizada. Profundidad de tesis 
y argumentos. Datos significativos y relevantes. 

 Capacidad de síntesis. 

– Competencia lingüística:

 Uso de terminología propia de la especialidad o campo profesional.

 Claridad de exposición. Fluidez, adecuación, corrección, coherencia y cohesión discursivas. 
 Corrección ortográfica y sintáctica. 

 Registro adecuado del lenguaje, apropiado al tipo de texto, al nivel de la prueba y al destinatario.
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– Originalidad en el planteamiento:

 Reflexión y elaboración propias, aportaciones personales, ejemplificaciones, conclusiones…

 Referencia a diversidad de fuentes y opiniones. Actualización de las mismas.

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA:  DEFENSA ORAL
(Concurso-oposición ordinario de ingreso)

En la valoración de la programación didáctica se tendrá en cuenta:

– Ajuste a requisitos de convocatoria:

 Se corresponde con un curso escolar de uno de los niveles o etapas educativas en el que el profesorado de la 
especialidad tenga atribuida competencia docente.

 Está referida a los currículos vigentes a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
 lnclusión en la programación de todos los elementos curriculares del curso elegido. 

 Cumplimiento de los requisitos formales y de contenido establecidos en la convocatoria. 

 Respeto a los requisitos de extensión y presentación señalados en la convocatoria. 

– Presentación: competencia comunicativa y didáctica:

 Redacción y presentación oral clara, ordenada y fluida. Organización estructurada de la exposición. 
 Corrección y precisión en el uso de vocabulario.

 Capacidad de síntesis y adecuación al tiempo establecido.
 Distinguir los aspectos principales y los secundarios, énfasis en los apartados clave, conclusiones.

– Estructura y contenido:

 Introducción con justificación legal y contextualización. 
 Desarrollo de todos los elementos de la programación didáctica que figuran en la normativa. Coherencia entre los 

diferentes elementos de la programación.

 Objetivos de aprendizaje técnicamente bien formulados, coherentes, concretan los objetivos generales del currículo 
oficial vigente a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes y están adaptados al curso 
correspondiente, a las características y nivel de desarrollo del alumnado, así como al contexto docente concreto para 
el que se plantea en consideración al perfil de salida y/o profesional y a los niveles de competencia establecidos en 
el marco curricular.

 La selección de los saberes básicos y la secuenciación de los contenidos deben adecuarse a los objetivos propuestos 
y al contexto docente concreto, y deben responder a criterios epistemológicos y funcionales, que permitan la 
adquisición de las competencias clave y específicas que marca el proyecto curricular de la especialidad para el nivel 
correspondiente.

 Metodología: Se explicita el enfoque o enfoques didácticos. Se especifican estrategias, técnicas, métodos, etc. Se 
adecúa y es apropiada al curso correspondiente. Uso de las potencialidades didácticas de las TIC. Potencia el 
desarrollo de competencias. Multidisciplinaridad. Propuesta de situaciones de aprendizaje, retos y proyectos.

 Propuesta de actividades de enseñanza y aprendizaje acordes con los objetivos planteados y con la metodología 
establecida. Actividades de ampliación y de refuerzo. Variedad de actividades que exija distintas estrategias 
cognitivas. Actividades destinadas a la diversidad de estilos de aprendizaje y distintas necesidades y características 
del alumnado. Favorecedoras del trabajo autónomo y cooperativo en grupo y en red. Digitalización.

 Criterios de evaluación, indicadores, descriptores y criterios de calificación ajustados al nivel educativo, al nivel 
competencial y a las características del alumnado: adecuación legal y didáctica. Responden a la diversidad del 
alumnado.

 Procesos e Instrumentos de evaluación competencial continua y de seguimiento del alumnado, acordes a la función 
formativa de la evaluación. Contemplan mecanismos de refuerzo y de profundización. 

 Contribución a la adquisición de las competencias de la etapa, tanto claves como específicas.

 Temporalización. 

– Atención a la diversidad y coeducación:

 Concreción y adecuación de propuestas para la respuesta a la diversidad del alumnado, de acuerdo con el 
principio de inclusividad. Planes individualizados.  Estrategias para la atención del alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo, incluido el alumnado con necesidades educativas especiales y de altas 
capacidades. Planes de refuerzo y de profundización, adaptaciones curriculares,...

 Integración de objetivos y técnicas coeducativas.
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– Originalidad de las propuestas.

– Competencia comunicativa oral y escrita. Registro lingüístico adecuado a la situación comunicativa. Corrección gramatical, 
sintáctica, ortográfica y discursiva.

UNIDAD DIDACTICA/SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: EXPOSICIÓN ORAL 
(Concurso-oposición ordinario de ingreso)

En la valoración de la unidad didáctica se tendrá en cuenta:

– Ajuste a requisitos de convocatoria:

 Relacionada con la programación presentada por cada aspirante o elaborada a partir del temario oficial de la 
especialidad, a elección de cada persona.

 Cumplimiento de los requisitos formales y de contenido establecidos en la convocatoria. 

– Presentación: competencia comunicativa y didáctica

 Exposición clara, ordenada y fluida. Organización estructurada de la exposición. Adecuación del registro a la situación 
comunicativa y a la finalidad del discurso. 

 Corrección y precisión en el uso de vocabulario. Registro lingüístico. Corrección gramatical, sintáctica, semántica y 
discursiva.

 Capacidad de síntesis y adecuación al tiempo establecido. 

 Distinguir los aspectos principales y los secundarios, énfasis en los apartados clave, conclusiones.

– Características, estructura y contenido de la unidad didáctica

 La unidad didáctica/situación de aprendizaje debe ser coherente con la programación presentada, con lo establecido 
en el currículo oficial vigente a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, los proyectos del 
centro y el enfoque de la educación basada en el desarrollo de competencias. 

 Contextualiza adecuadamente la unidad didáctica/situación de aprendizaje a la realidad y a las características del 
alumnado. Atiende a las características específicas de las enseñanzas y del alumnado. Adecuación a la etapa, nivel, 
centro y grupo concretos.

 Desarrollo de todos los elementos que figuran en la normativa. Coherencia entre los diferentes elementos de la 
unidad didáctica/situación de aprendizaje. 

 Los objetivos/criterios de evaluación expresan los aprendizajes a alcanzar en el tiempo establecido para el desarrollo 
de la unidad didáctica/situación de aprendizaje en relación con las competencias clave y específicas, los niveles de 
logro, los descriptores operativos y las unidades de competencia profesional, según corresponda.

 Objetivos de aprendizaje adaptados al curso correspondiente, a las características del alumnado, a su nivel de 
desarrollo y al contexto docente concreto. Técnicamente bien formulados. Coherentes con los recogidos en la 
programación y con el resto de elementos de la unidad didáctica/situación de aprendizaje. Concretan los objetivos 
del currículo oficial vigente a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes y su contribución a la 
adquisición de las competencias de la etapa. Su logro puede comprobarse a través de los criterios de evaluación, 
indicadores y descriptores formulados.

 Selección de saberes y contenidos acordes con los objetivos propuestos, la metodología, las actividades de 
enseñanza-aprendizaje propuestas, los procedimientos y criterios de evaluación, indicadores y descriptores. 
Responden a criterios epistemológicos y funcionales. Adecuados al contexto concreto.

 Metodología y organización del aula u otro espacio de aprendizaje: Se explicita el enfoque o enfoques didácticos. Se 
especifican estrategias, técnicas o métodos, etc. Se adecúa y es apropiada al curso correspondiente. Se explicita la 
contribución al logro de la adquisición de las competencias clave y específicas. Se concretan estrategias para la 
atención del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Uso de las potencialidades didácticas de 
las TIC y digitalización en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Multidisciplinaridad.

 Recursos didácticos utilizados adecuados para el desarrollo de la unidad.
 Propuesta realista y coherente de actividades de enseñanza y aprendizaje, adecuadas a la situación real, al currículo 

oficial y a los principios metodológicos vigentes. Inclusión de situaciones de aprendizaje, retos, proyectos, trabajo por 
ámbitos... Actividades organizadas y estructuradas según una secuencia que facilita la adquisición, generalización y 
trasferencia de los aprendizajes. Actividades acordes con los objetivos planteados y con la metodología propuesta, 
que promuevan el desarrollo de las competencias, impulsen la interacción entre iguales, la actividad autónoma, el 
trabajo cooperativo y la competencia de aprender a aprender, contemplen la atención a la diversidad, muestren una 
temporalización adecuada y prevean la utilización de diferentes recursos.
Variadas y motivadoras, bien secuenciadas y que contemplen la utilización de material didáctico de uso habitual en 
cada materia. Que promuevan la autonomía y la autoregulación.
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 Actividades de evaluación y calificación del alumnado, así como actividades de recuperación, de refuerzo, de 
profundización y de ampliación. Actividades de autoevaluación. Evaluación en pares.

 Criterios de evaluación, indicadores de logro, descriptores operativos y criterios, procedimientos e instrumentos de 
calificación ajustados al nivel: Adecuación legal y didáctica. Acordes con la diversidad del alumnado. Incluyen exo-
evaluación, autoevaluación y coevaluación.

 Procesos e Instrumentos de evaluación continua y de seguimiento del alumnado, acordes a la función formativa de 
la evaluación. Contemplan mecanismos de recuperación, de profundización, de autorregulación y para fomentar la 
autonomía en el aprendizaje.

 Realismo, concreción y adecuación práctica de los procedimientos, criterios e indicadores para la evaluación del 
aprendizaje del alumnado, de la propia práctica docente y de la efectividad de los procesos y actividades de 
enseñanza-aprendizaje (incluyendo la propia programación didáctica).

 Propuestas para promover la implicación de las familias y otros miembros de la comunidad escolar en el proceso de 
aprendizaje.

– Atención a la diversidad y coeducación:

 Concreción y adecuación de propuestas para la respuesta a la diversidad del alumnado, de acuerdo con el 
principio de inclusividad. Se concretan estrategias para la atención del alumnado con necesidades específicas 
de apoyo educativo, incluido el de necesidades educativas especiales, el de incorporación tardía al sistema 
educativo vasco y el de altas capacidades.  Planes de refuerzo y de profundización.

 Integración de objetivos y técnicas coeducativas y fomento de la igualdad de género.

– DEBATE CON EL TRIBUNAL

 Concreción, corrección, rigor científico, razonamiento y justificación académica en las respuestas dadas a la 
pregunta/preguntas formulada/s por el tribunal.

 Se aportan argumentos que complementan o amplían los expuestos en la presentación oral, en la programación 
didáctica presentada o en el ejercicio práctico. 

 Aptitud pedagógica. Dominio de las técnicas necesarias para el ejercicio docente. Se incidirá especialmente en 
el ámbito metodológico y en la dinámica de aula. 

 Manifiesta seguridad y madurez pedagógica en las propuestas que plantea.
 Demuestra reflexión autónoma, elaboración personal, aportaciones propias.

 Resiliencia ante las adversidades, adaptabilidad al cambio (nuevos contextos, situaciones, requerimientos…), 
iniciativa, toma resolutiva de decisiones, empatía (con el alumnado, las familias, el personal del centro, otros 
agentes…), conciencia social de la función educativa…

 Competencia comunicativa: fluidez, coherencia, orden, corrección, precisión, registro lingüístico adecuado a la 
situación, elocuencia... 

UNIDAD DIDACTICA/SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: EXPOSICIÓN ORAL 
(Concurso-oposición de estabilización)

En la valoración de la unidad didáctica se tendrá en cuenta:

– Ajuste a requisitos de convocatoria:

 Cumplimiento de los requisitos formales y de contenido establecidos en la convocatoria. 

– Presentación: competencia comunicativa y didáctica

 Exposición clara, ordenada y fluida. Organización estructurada de la exposición. Adecuación del registro a la situación 
comunicativa y a la finalidad del discurso. 

 Corrección y precisión en el uso de vocabulario. Registro lingüístico. Corrección gramatical, sintáctica, semántica y 
discursiva.

 Capacidad de síntesis y adecuación al tiempo establecido. 

 Distinguir los aspectos principales y los secundarios, énfasis en los apartados clave, conclusiones.

– Características, estructura y contenido de la unidad didáctica

 La unidad didáctica/situación de aprendizaje debe ser coherente con lo establecido en el currículo oficial, los 
proyectos del centro y el enfoque de la educación basada en el desarrollo de competencias. 
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 Contextualiza adecuadamente la unidad didáctica/situación de aprendizaje a la realidad y a las características del 
alumnado. Atiende a las características específicas de las enseñanzas y del alumnado. Adecuación a la etapa, nivel, 
centro y grupo concretos.

 Desarrollo de todos los elementos que figuran en la normativa. Coherencia entre los diferentes elementos de la 
unidad didáctica/situación de aprendizaje.

 Los objetivos/criterios de evaluación expresan los aprendizajes a alcanzar en el tiempo establecido para el desarrollo 
de la unidad didáctica/situación de aprendizaje en relación con las competencias clave y específicas, los niveles de 
logro, los descriptores operativos y las unidades de competencia profesional, según corresponda.

 Objetivos de aprendizaje adaptados al curso correspondiente, a las características del alumnado, a su nivel de 
desarrollo y al contexto docente concreto. Técnicamente bien formulados. Coherentes con el resto de elementos de 
la unidad didáctica/situación de aprendizaje. Concretan los objetivos del currículo oficial vigente a la fecha de 
finalización del plazo de presentación de solicitudes y su contribución a la adquisición de las competencias de la 
etapa. Su logro puede comprobarse a través de los criterios de evaluación, indicadores y descriptores formulados.

 Selección de saberes y contenidos acordes con los objetivos propuestos, la metodología, las actividades de 
enseñanza-aprendizaje propuestas, los procedimientos y criterios de evaluación, indicadores y descriptores. 
Responden a criterios epistemológicos y funcionales. Adecuados al contexto concreto.

 Metodología y organización del aula u otro espacio de aprendizaje: Se explicita el enfoque o enfoques didácticos. Se 
especifican estrategias, técnicas o métodos, etc. Se adecúa y es apropiada al curso correspondiente. Se explicita la 
contribución al logro de la adquisición de las competencias clave y específicas. Se concretan estrategias para la 
atención del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Uso de las potencialidades didácticas de 
las TIC y digitalización en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Multidisciplinaridad.

 Recursos didácticos utilizados adecuados para el desarrollo de la unidad didáctica/situación de aprendizaje.
 Propuesta realista y coherente de actividades de enseñanza y aprendizaje, adecuadas a la situación real, al currículo 

oficial y a los principios metodológicos vigentes. Inclusión de situaciones de aprendizaje, retos, proyectos, trabajo por 
ámbitos... Actividades organizadas y estructuradas según una secuencia que facilita la adquisición, generalización y 
trasferencia de los aprendizajes. Actividades acordes con los objetivos planteados y con la metodología propuesta, 
que promuevan el desarrollo de las competencias, impulsen la interacción entre iguales, la actividad autónoma, el 
trabajo cooperativo y la competencia de aprender a aprender, contemplen la atención a la diversidad, muestren una 
temporalización adecuada y prevean la utilización de diferentes recursos.
Variadas y motivadoras, bien secuenciadas y que contemplen la utilización de material didáctico de uso habitual en 
cada materia. Que promuevan la autonomía y la autoregulación.

 Actividades de evaluación y calificación del alumnado, así como actividades de recuperación, de refuerzo, de 
profundización y de ampliación. Actividades de autoevaluación. Evaluación en pares.

 Criterios de evaluación, indicadores de logro, descriptores operativos y criterios, procedimientos e instrumentos de 
calificación ajustados al nivel: Adecuación legal y didáctica. Acordes con la diversidad del alumnado. Incluyen exo-
evaluación, autoevaluación y coevaluación.

 Procesos e Instrumentos de evaluación continua y de seguimiento del alumnado, acordes a la función formativa de 
la evaluación. Contemplan mecanismos de recuperación, de profundización, de autorregulación y para fomentar la 
autonomía en el aprendizaje.

 Realismo, concreción y adecuación práctica de los procedimientos, criterios e indicadores para la evaluación del 
aprendizaje del alumnado, de la propia práctica docente y de la efectividad de los procesos y actividades de 
enseñanza-aprendizaje.

 Propuestas para promover la implicación de las familias y otros miembros de la comunidad escolar en el proceso de 
aprendizaje.

– Atención a la diversidad y coeducación:

 Concreción y adecuación de propuestas para la respuesta a la diversidad del alumnado, de acuerdo con el 
principio de inclusividad. Se concretan estrategias para la atención del alumnado con necesidades específicas 
de apoyo educativo, incluido el de necesidades educativas especiales, el de incorporación tardía al sistema 
educativo vasco y el de altas capacidades.  Planes de refuerzo y de profundización.

 Integración de objetivos y técnicas coeducativas y fomento de la igualdad de género.

– DEBATE CON EL TRIBUNAL

 Concreción, corrección, rigor científico, razonamiento y justificación académica en las respuestas dadas a la 
pregunta/preguntas formulada/s por el tribunal.

 Se aportan argumentos que complementan o amplían los expuestos en la presentación oral. 

 Aptitud pedagógica. Dominio de las técnicas necesarias para el ejercicio docente. Se incidirá especialmente en 
el ámbito metodológico y en la dinámica de aula. 

 Manifiesta seguridad y madurez pedagógica en las propuestas que plantea.
 Demuestra reflexión autónoma, elaboración personal, aportaciones propias.
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 Resiliencia ante las adversidades, adaptabilidad al cambio (nuevos contextos, situaciones, requerimientos…), 
iniciativa, toma resolutiva de decisiones, empatía (con el alumnado, las familias, el personal del centro, otros 
agentes…), conciencia social de la función educativa…

 Competencia comunicativa: fluidez, coherencia, orden, corrección, precisión, registro lingüístico adecuado a la 
situación, elocuencia... 

PROCEDIMIENTO DE ACCESO A OTRO CUERPO DOCENTE INCLUIDO EN UN GRUPO DE CLASIFICACIÓN 
SUPERIOR

PRIMERA PARTE: EXPOSICIÓN ORAL DE UN TEMA Y PLANTEAMIENTO DIDÁCTICO

- EXPOSICIÓN ORAL DE UN TEMA:

Los mismos criterios de valoración que los indicados anteriormente para la correspondiente prueba (desarrollo escrito de un 
tema) del concurso-oposición de estabilización y ordinario de ingreso, con las únicas adaptaciones necesarias al formato oral 
de la exposición.

- PLANTEAMIENTO DIDÁCTICO:

Los mismos criterios de valoración que los indicados anteriormente para la correspondiente prueba (exposición oral de una 
unidad didáctica) del concurso-oposición ordinario de ingreso.

SEGUNDA PARTE: PRUEBA PRÁCTICA

Los mismos criterios de valoración que los indicados anteriormente para la prueba práctica del concurso-oposición de 
estabilización y ordinario de ingreso.
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ANEXO VI

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA PRÁCTICA

El objetivo de esta prueba es comprobar que las personas aspirantes poseen la formación científica suficiente 
correspondiente a la especialidad a la que opten así como el dominio de las habilidades técnicas y la competencia docente 
necesaria para impartirla en un grupo-aula de las etapas, niveles y especialidades legalmente atribuibles al Cuerpo 
docente correspondiente.

En caso necesario, cada tribunal informará a las personas aspirantes sobre medios técnicos, documentación, 
material a utilizar y aspectos concretos del desarrollo de los ejercicios.

Se presentará a las personas aspirantes un caso práctico relacionado con el temario de su especialidad y/o los 
currículos vigentes para la misma, a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, que podrán incluir 
planes de intervención, ejercicios de análisis y comentarios de textos, documentos o representaciones artísticas, ejercicios 
de traducción, resolución de cuestiones, problemas y casos, simulaciones, demostración de habilidades técnicas o 
instrumentales o la formulación y desarrollo de un proyecto didáctico concreto relacionado con situaciones reales que sea 
susceptible de ser llevado a la práctica en un entorno real de aula o de centro docente. Todo ello en función de la decisión 
y los criterios que establezca el tribunal o, en su caso, la comisión de selección, de acuerdo con lo establecido en las 
bases de la convocatoria y las características específicas del cuerpo y/o la especialidad concreta de que se trate.

En los casos en que se plantee una cuestión relacionada con la  intervención educativa,  según corresponda, 
deberá recogerse el diagnóstico y análisis  de la situación, la adecuada ubicación en el currículo (vigente a la fecha de 
presentación de solicitudes) de los aprendizajes propuestos, los conocimientos o competencias previas necesarias para 
abordar las propuestas de aprendizaje previstas, interrelación con contenidos de la misma área/materia/módulo o de otras 
áreas/materias/módulos,  la planificación y diseño de una propuesta de actuación en un contexto de aprendizaje concreto 
(situaciones de aprendizaje), aplicación de los principios de inclusividad y respuesta a la diversidad del alumnado (incluido 
el de altas capacidades, NEAE, NEE y alumnado de incorporación tardía al sistema educativo vasco), selección de 
estrategias y recursos didácticos, integración de las nuevas tecnologías en el proceso de aprendizaje y digitalización, 
desarrollo de las competencias claves y específicas incluidas en el perfil de salida o de las capacidades terminales 
asociadas a las correspondientes unidades de competencia propias del perfil profesional de que se trate, aplicación del 
modelo pedagógico y principios metodológicos recogidos en los decretos de currículo vigentes a la fecha de finalización 
del plazo de presentación de solicitudes (incluyendo el DUA), así como de los objetivos de las líneas estratégicas del 
Departamento de Educación (estrategia STEAM, BIZIKASI, PLAN LECTOR, RESPUESTA A LA DIVERSIDAD, 
EXCELENCIA Y EQUIDAD, COEDUCACIÓN,…), utilización de los distintos protocolos de actuación vigentes para 
determinados casos, interdisciplinaridad, coordinación didáctica y pedagógica, implicación en la dinámica del centro 
educativo, ejercicio de la tutoría y la orientación con el alumnado y en colaboración con las familias, intervenciones 
conjuntas entre distintos agentes educativos y sociales, convivencia y clima escolar, derechos y deberes del alumnado, 
tratamiento integrado de las lenguas, seguimiento individualizado y evaluación formativa, entre otros posibles.. 

Podrá plantearse también la resolución de cuestiones y/o problemas y/o ejercicios y/o supuestos prácticos 
relacionados con el temario de la especialidad y/o con los currículos vigentes a la fecha de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes, de las etapas y niveles para los que la correspondiente especialidad tiene atribución docente

En los casos en que se planteen ejercicios de traducción de un texto en una lengua extranjera, estos podrán 
traducirse a cualquiera de las dos lenguas oficiales de esta comunidad autónoma (castellano o euskera) a elección del 
aspirante. Las traducciones podrán realizarse con o sin diccionario, en función de lo que determine previamente el tribunal 
correspondiente. Igualmente, las traducciones de textos en lenguas clásicas podrán realizarse con o sin diccionario, en 
función de lo que determine el tribunal correspondiente.

En la especialidad de música podrá proponerse la realización de una prueba de composición y/o interpretación.

En la especialidad de orientación educativa podrá plantearse el diseño de un plan de acción referido a los ámbitos 
de la orientación educativa, psicopedagógica y/o profesional: apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje, orientación 
académica y profesional, apoyo al Plan de Acción Tutorial, etc., así como actuaciones para dar respuesta a situaciones 
problemáticas que les sean propias.

En los casos en que se planteen comentarios de texto, éstos podrán ser de carácter lingüístico, morfo-sintáctico, 
estilístico y/o histórico y/o literario. En los comentarios de texto literarios, que podrán ser de tipo humanístico, ensayístico o 
periodístico, se incluirá un análisis contextualizado de los rasgos conceptuales y estilísticos del texto de acuerdo con el 
género al que pertenezca. En los comentarios de texto lingüísticos se expondrán las características lingüísticas más 
significativas del texto.

Se podrá solicitar el análisis y comentario de documentos históricos (textos, mapas, imágenes gráficas, estadísticas, 
etc.), de documentos relacionados con la Historia del Arte (textos, planos, documentos iconográficos, imágenes o 
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diapositivas de uno de los ámbitos artísticos, etc.) y la interpretación o resolución de documentos y problemas geográficos 
(textos, imágenes, planos, diagramas, estadísticas, representaciones cartográficas, etc.).

Podrá solicitarse la identificación, análisis e interpretación de procesos y estructuras (mapas, fotografías, cortes 
geológicos, estructuras, dibujos y esquemas de procesos biológicos...), elaboración de esquemas y dibujos, comentarios 
técnicos de cuestiones de actualidad, exposición de elementos y procedimientos (objetivos, materiales, instrumentos, 
herramientas, desarrollo, conclusiones, seguridad) que configuran la realización de una práctica de laboratorio, de taller, 
simulación, etc.

En especialidades de Formación Profesional y de Artes Plásticas y diseño, la prueba podrá también consistir en la 
realización de pruebas prácticas, simulaciones, resolución de ejercicios, planteamientos didácticos (retos, proyectos...) o 
supuestos relacionados con los ámbitos recogidos en el currículo correspondiente.

La prueba podrá incluir uno o varios de los tipos de ejercicios mencionados y, así mismo, algún ejercicio de carácter 
didáctico en el que se reflejen procedimientos que faciliten al alumnado la adquisición de las competencias, el logro de los 
objetivos o la comprensión y aprendizaje de los saberes y contenidos recogidos en el currículo de la especialidad (vigente 
a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes), así como aspectos técnicos propios de la materia o 
especialidad.

En todo caso, la prueba supondrá la aplicación práctica de conceptos relacionados con el temario de la especialidad 
y/o los currículos vigentes a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes. En su resolución deberá 
atenderse a los principios educativos y a las técnicas docentes más adecuadas al caso, con ajuste a la normativa y 
currículo vigentes a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, así como a las funciones legalmente 
atribuidas al desempeño de la función pública docente.

En caso necesario, cada tribunal informará a las personas aspirantes sobre medios técnicos, documentación, 
material a utilizar y aspectos concretos del desarrollo de los ejercicios.
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ANEXO VII

Cuerpo de Profesores y Profesoras de Enseñanza Secundaria

Especialidades Titulación equivalente

Administración de Empresas
Análisis y Química Industrial
Construcciones Civiles y Edificación
Equipos electrónicos. 
Formación y Orientación Laboral
Hostelería y Turismo.
Informática. 
Instalación y mantenimiento de equipos térmicos y de fluidos. 
Instalaciones electrotécnicas. 
Instalaciones y equipos de cría y cultivo
Intervención Sociocomunitaria. 
Laboratorio.
Máquinas, servicios y producción
Navegación e Instalaciones Marinas. 
Oficina de proyectos de construcción
Oficina de proyectos de fabricación mecánica. 
Operaciones y equipos de elaboración de productos alimentarios. 
Operaciones de procesos. 
Operaciones y equipos de producción agraria. 
Organización y Gestión Comercial. 
Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos. 
Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica. 
Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos. 
Procedimientos de diagnóstico clínico y ortoprotésico. 
Procedimientos sanitarios y asistenciales
Procesos comerciales. 
Procesos de gestión administrativa
Procesos de Producción Agraria. 
Procesos en la Industria Alimentaria
Procesos Sanitarios
Procesos y Productos de Textil, Confección y Piel. 
Procesos y Productos de Vidrio y Cerámica
Procesos y Productos en Artes Gráficas
Procesos y Productos en Madera y Mueble
Producción textil y tratamientos físico-químicos. 
Servicios a la comunidad. 
Sistemas Electrónicos. 
Sistemas Electrotécnicos y Automáticos. 
Sistemas y aplicaciones informáticas
Técnicas y procedimientos de imagen y sonido. 
Tecnología

Diplomatura universitaria, arquitectura técnica o 
ingeniería técnica

Cuerpo de Profesores y Profesoras de Música y Artes Escénicas

Especialidades Titulaciones

Danza
Documentos acreditativos de la completa superación de estudios oficiales de Danza expedidos de 

conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 600/1999, de 16 de abril

Cuerpo de Profesores y Profesoras de Artes Plásticas y Diseño

Especialidades Titulaciones

Diseño de interiores Título de Diseño, especialidad Diseño de interiores

Diseño gráfico
Título de Diseño, especialidad Diseño gráfico
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