ANEXO II
LUGAR, FECHA Y HORA DE REALIZACIÓN DE LA PRUEBA PRÁCTICA

Cuerpo PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
Especialidad 0590 - 104 - CONSTRUCCIONES CIVILES Y EDIFICACION
Fecha Examen: 15/03/2016 Martes

Hora:15:30

Lugar
IES
MIRALBUENO
CL. VISTABELLA, 8
ZARAGOZA
976330450
Pruebas
La prueba versará sobre el temario vigente para las pruebas de acceso al Cuerpo de Profesores de
Educación Secundaria (0590) de la especialidad de "Construcciones Civiles y Edificación" (104), así como
el de los módulos profesionales impartidos por el profesorado del cuerpo y especialidad indicados en los
siguientes ciclos:
Técnico Superior en Proyectos de Edificación
Técnico Superior en Proyectos de Obra Civil
Técnico Superior en Realización y Planes de Obra
Técnico en Obras de Interior, Rehabilitación y Decoración
Técnico en Construcción
PRIMERA PARTE
Consistirá en 30 preguntas tipo test en el tiempo máximo de 1 hora.
PAUSA DE 15 MINUTOS
SEGUNDA PARTE
Los aspirantes deberán resolver una serie de ejercicios prácticos, que podrán consistir en la resolución
de supuestos relacionados con el contenido indicado el primero de los apartados, cálculo de
presupuestos, y/o descripción de métodos de trabajo. Tiempo: 2 horas.
Para esta segunda parte de la prueba el aspirante deberá aportar: útiles de escritura, calculadora
científica no programable y útiles de dibujo técnico (regla, escuadra, cartabón, compás y escalímetro).
En ninguna de las pruebas se permitirá el uso de teléfonos móviles como calculadora.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
1º. La primera parte de la prueba posee carácter eliminatorio; por lo tanto, todos aquellos que no la
superen serán calificados como NO APTOS en el procedimiento. En estos casos no se corregirá la
segunda parte de la prueba.
2º. Para superar la primera parte de la prueba el aspirante deberá obtener quince puntos o más,
considerando que cada una de las treinta preguntas será calificada con un punto si es contestada
correctamente y que para corregir el uso del azar en la contestación de las preguntas, se aplicará un
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factor de corrección de 0,25 puntos por cada una de las contestaciones erróneas detectadas.
2º. La segunda parte de la prueba será calificada con un máximo de diez puntos. La puntuación asignada
a cada uno de los supuestos planteados será indicada en el enunciado que se proporcione el día de la
celebración de la prueba. Los candidatos que obtengan cinco o más puntos en esta prueba serán
calificados como APTOS en el procedimiento de ampliación de listas abierto.

