
ANEXO II 
 
CONVOCATORIA DE LA PRUEBA PRÁCTICA PARA LA ELABORACIÓN DE LISTA EXTRAORDINARIA 
DE ASPIRANTES, DE ÁMBITO AUTONÓMICO, PARA OCUPAR PUESTOS DOCENTES EN RÉGIMEN 
DE INTERINIDAD DE LA ESPECIALIDAD DE TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE IMAGEN Y SONIDO 
DEL CUERPO DE PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
 
 
1. LUGAR , FECHA Y HORA 
 
La prueba tendrá lugar en el IES Vega del Prado de Valladolid, sito en la  Plaza de la Cebada, 1, 
47014 Valladolid. 
 
 

TÉCNICAS Y 
PROCEDIMIENTOS DE 

IMAGEN Y SONIDO 
(0591-229) 

FECHA HORA 

Llamamiento único: 
todos los aspirantes 

18 de enero de 2020 8:30 horas 

 
 
2. INDICACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA 
 
Los aspirantes deberán acudir provistos de documento nacional de identidad o documento 
acreditativo de la identidad. 
 

Para la realización de la prueba puede ser necesaria la utilización de lápices de distintos colores 
o rotuladores y reglas.  
 
Se permitirá el uso de calculadora no programable que no podrá ser una aplicación del teléfono 
móvil o cualquier otro dispositivo. 
 
El/La aspirante tendrá sobre su puesto de examen el material estrictamente necesario para la 
realización de la prueba desde el inicio de la misma. 
 
En ningún caso podrá añadir material durante la realización de la prueba. 
 
Los miembros del tribunal retirarán aquel material que no se considere estrictamente necesario. 
 
En ningún caso se permitirá compartir material entre aspirantes. 
 
 
3. CARACTERÍSTICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA PRUEBA 
 
La prueba será anónima. Cualquier marca que pueda relacionar el ejercicio práctico con su autor 
o autora, anulará la prueba. 
 
Se propondrán conceptos, problemas o supuestos que deben ser explicados, resueltos o 
desarrollados por el/la aspirante. 
 



En cada concepto, problema o supuesto se aplicarán los criterios de evaluación referenciados a 
continuación: 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Resultados obtenidos. El resultado del ejercicio planteado es el 

correcto. 

Rigor en el planteamiento del ejercicio. El ejercicio realizado se ajusta a los requisitos 
planteados. 

Rigor en el proceso de resolución del 
ejercicio. 

Encuentra soluciones adecuadas a las 
cuestiones planteadas en el ejercicio. 

Dominio de habilidades técnicas de la 
especialidad. 

Conoce y utiliza adecuadamente componentes 
y otros elementos propios de la especialidad en 
la resolución del ejercicio 

Claridad expositiva. Utiliza con propiedad el argot propio de la 
especialidad en la explicación de la resolución 
del ejercicio. 

 
 

Valladolid, 10 de enero de 2020 


