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NOTA INFORMATIVA DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN 

PROCEDIMIENTO SELECTIVO PARA INGRESO Y ACCESOS ALCUERPO DE PROFESORES DE 
ENSEÑANZA SECUNDARIA (ESPECIALIDAD INGLÉS) Y ADQUISICIÓN DE NUEVAS 

ESPECIALIDADES EN EL CITADO CUERPO 
 

1. En los procedimientos selectivos de acceso libre (Acceso 1) y reserva por discapacidad (Acceso 2), 
el día 19 de junio de 2021 se llevarán a cabo las siguientes actuaciones: 

 
De 08:00 a 9:00: Entrada en aulas de examen y llamamientos dentro del aula 
De 09.30 a 12:30: Desarrollo de la Primera Prueba. Parte A. Prueba Práctica 
De 12.30 a 12:45: Descanso fuera del aula 
De 12:45 a 13:00: Sorteo del tema con todos los candidatos sentados ya en su aula 
De 13:00 a 15:00: Desarrollo de la Primera Prueba. Parte B. Desarrollo de un tema 

 
2. Los candidatos de los procedimientos selectivos de acceso a Cuerpos docentes de subgrupo 

superior y de los procedimientos selectivos de acceso a Cuerpos docentes del mismo subgrupo y 
nivel de complemento de destino serán oportunamente informados el día 19 de junio sobre la 
previsible fecha de exposición oral del tema de la especialidad por la que se opta. 

 
3. Los ejercicios escritos de la primera prueba no deben contener ningún dato personal del opositor 

o característica que los haga fácilmente identificables. No deben incluir por tanto, nombres, firmas, ni 
cualquier otra marca que permita su identificación. Solo se permitirá la utilización de bolígrafo de 
tinta azul o negra. En caso de detectarse alguna incidencia a este respecto, el examen será 
calificado con un 0.  

 
4. El acto de apertura de plicas se realizará, previsiblemente, el 6 de julio de 2021, aunque será 

oportunamente convocado con, al menos, 48 horas de antelación. 
 
5. La publicación de notas provisionales de la primera prueba tendrá lugar, previsiblemente, el día 6 

de julio de 2021 
 

6. El periodo de reclamación de estas calificaciones se desarrollará, previsiblemente el día 7 de 
julio de 2021. 

 
7. El día 8 de julio de 2021 será, previsiblemente, el día establecido por los tribunales, según 

convocatoria que procederá a publicarse en tiempo, para la entrega de las programaciones 
didácticas de aquellos candidatos que hayan superado la primera prueba del procedimiento. 
 

8. El 8 de julio de 2021, previsiblemente, se resolverán las reclamaciones presentadas y se 
publicará la lista definitiva de aprobados en esta primera prueba. 

 
9. Aquellos candidatos cuyas reclamaciones sean estimadas serán convocados a la entrega de la 

programación didáctica en acto a celebrar, previsiblemente, el día 12 de julio de 2021. 
 

10. El desarrollo de la segunda prueba comenzará, previsiblemente, el día 9 de julio y finalizará 
previsiblemente el 15 de julio de 2021. 

 
11. El 15 de julio de 2021, previsiblemente, se publicarán las notas provisionales de la segunda 

prueba. 
 

12. A continuación, se establecerá un día para presentar reclamaciones a las notas publicadas de la 
segunda prueba, previsiblemente, el día 16 de julio de 2021. 

 
13. El día 19 de julio de 2021, previsiblemente, se publicarán las notas definitivas. 
 
 

Madrid, 15 de  junio 2021 
 

La Comisión de Selección 
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TEXTO A LEER POR LOS VOCALES ANTES DEL COMIENZO DE LAS PRUEBAS 
 
 
1. Los aspirantes mantendrán el DNI o documento sustitutivo sobre la mesa durante todo el 

tiempo de duración de la prueba y declaración responsable COVID-19 correctamente 
cumplimentada y firmada. 

2. Los opositores no deberán utilizar bolsos, carpetas, libros, apuntes u otros elementos que 
no sean los estrictamente indispensables para la práctica del ejercicio.  

3. Una vez situados los aspirantes dentro del aula no se permitirá la salida de los mismos 
hasta que no se haya alcanzado el tiempo estipulado para abandonar el aula, salvo causas 
excepcionales, realizándose la misma de uno en uno, y con muestra previa del DNI o 
documento sustitutivo al responsable del aula.  

4. El tiempo mínimo de permanencia en el aula hasta poder abandonarla será de 30 minutos.  

5. Deberán apagar cualquier aparato o medio electrónico de comunicación con el exterior 
(teléfonos móviles, auriculares, relojes inteligentes, etc.). El uso de material de consulta, 
así como la utilización de cualquier dispositivo electrónico de comunicación con el exterior, 
supondrá la exclusión del infractor.  

6. El Tribunal entregará al aspirante un impreso para consignar los datos personales y dos 
sobres, uno grande y otro pequeño. El aspirante cumplimentará dicho impreso, lo 
introducirá en el sobre pequeño y lo cerrará.  

7. Los datos de identificación deben aparecer únicamente en los espacios reservados para 
ello en el impreso entregado. Cualquier marca o señal identificativa fuera de éstos dará 
lugar a la anulación del examen así como cuando la prueba sea ilegible o esté realizada 
totalmente en mayúsculas. Se recuerda, que con el fin de garantizar el anonimato, el 
opositor en ningún caso debe firmar el ejercicio realizado. 

8. Solo se utilizarán las hojas proporcionadas por el Tribunal, que serán todas iguales, estarán 
selladas por el tribunal y deberán numerarse. 

9. Cuando se entreguen las preguntas de cada ejercicio se colocarán con el anverso hacia 
abajo, advirtiéndose, con apercibimiento de expulsión, que no debe darse la vuelta al texto 
hasta que no se haya distribuido copia a todos los candidatos y se dé la señal de comienzo 
del ejercicio. Estas hojas con las preguntas deben entregarse junto con el examen. 

10. Para la realización de las partes escritas se utilizará bolígrafo azul o negro. No se podrán 
utilizar los correctores ortográficos o bolígrafos con tintas borrables.  

11. En el momento de inicio de la prueba, un miembro del Tribunal escribirá dentro de cada 
aula la hora de inicio y la hora final de los ejercicios de los que consta la primera prueba, 
según la siguiente distribución: 

De 9.30 a 10.15 Audio. El examen consta de 1 folio. Se harán dos 
escuchas consecutivas. Solo hace falta darle 1 vez al 
“play” del reproductor.  
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De 10.15 a 11.30 Comentario de texto. El examen consta de 4 folios.  

De 11.30 a 12.30 Traducciones. El examen consta de 1 folio 

 

12. Cuando concluye el tiempo para cada ejercicio, el candidato guardará en el sobre grande el 
examen finalizado, no pudiéndolo sacar hasta la entrega definitiva de las 3 partes de la 
primera prueba. 
 

13. Finalizada la primera prueba, el aspirante entregará al tribunal el sobre grande abierto, 
donde se han introducido los 3 ejercicios realizados, y el sobre pequeño, cerrado, y a 
continuación un miembro del tribunal, extraerá, en su presencia, los 3 ejercicios del sobre 
grande y separará original y copia, ordenará los folios conforme a la numeración realizada 
por el opositor, grapará  de forma separada el ejercicio de audio, el ejercicio de 
comentario de texto y el ejercicio con las traducciones y entregará al opositor las copias 
correspondientes, procediendo seguidamente a introducir los tres originales en el sobre 
grande. 

 


