RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos,
por la que se determinan el contenido y estructura de las pruebas prácticas, la composición
de las comisiones de valoración, el lugar y fecha de celebración de las mismas, a realizar
por los participantes en el procedimiento convocado por las Resolución de 11 de octubre de
2018, por la que se realiza una convocatoria extraordinaria para la selección de aspirantes a
ocupar puestos docentes en régimen de interinidad en determinadas especialidades del
Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional, para el curso escolar 2018-2019.

De conformidad con lo establecido en el apartado Tercero de la Resolución de 11 de octubre de
2018 (BOCM del 23 de noviembre) por la que se realiza una convocatoria extraordinaria para la
selección de aspirantes a ocupar puestos docentes en régimen de interinidad en determinadas
especialidades del Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional, para el curso escolar
2018-2019, esta Dirección General
RESUELVE
Hacer público el contenido y estructura de las pruebas, la composición de las comisiones de
valoración y el lugar y fecha de realización de las mismas para cada especialidad:

CUERPO DE PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL (0591)
 202 – EQUIPOS ELECTRÓNICOS.
1.

Contenido de la prueba.
La prueba constará de tres ejercicios relacionados con el temario de la especialidad.


Ejercicio 1: Prueba de tipo test. Duración: 1 hora y 30 minutos.



Ejercicio 2: Ejercicio práctico escrito. Duración: 1 hora y 30 minutos.



Ejercicio 3: Resolución de supuesto práctico. Duración: 3 horas.

Para la realización del ejercicio 2 está permitido el uso de calculadora.
2.

Comisión de valoración:
Presidente: Dª María Aguilera Aguilera.
Vocales:





2.

D. Tomás Díaz Corcobado.
D. Feliciano Cáceres Maroto.
D. Francisco Martínez López.
D. José Eugenio Aguilar Esteso.

Lugar y fecha de realización de la prueba:
Lugar: IES Barajas.
Avenida de América, nº 119 28042 Madrid.
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Fechas:
- Lunes 19 de noviembre de 2018.
 15:30 horas: Presentación y acreditación de los aspirantes.
 16:00 a 17:30 horas: Ejercicio 1.
 17:30 a 18:00 horas: Descanso.
 18:00 a 19:30 horas: Ejercicio 2
- Martes 20 de noviembre de 2018.
 15:30 horas: Acreditación de los aspirantes.
 16:00 a 19:00 horas: Ejercicio 3.

 205 – INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TÉRMICOS Y FLUIDOS.
1.

Contenido de la prueba.


Primer ejercicio: Resolución de ejercicios y cuestiones referidos al temario de la
especialidad publicado en la Orden de 1 de febrero de 1996 (BOE del 13).



Segundo ejercicio: Soldadura por arco eléctrico con electrodo revestido



Tercer ejercicio: Mecanizado y conformado de una pieza de cobre con soldadura
fuerte de oxibutano.

La prueba se calificará de 0 a 10 puntos.
El primer ejercicio supondrá el 50 % de la calificación total, el segundo el 25% y el
tercero el 25% restante.
Materiales, equipamientos y herramientas que deben aportar los aspirantes para
poder participar en la prueba (EPIS):
 Gafas de protección transparentes
 Calzado de seguridad
 Ropa de trabajo (mono o chaquetilla y pantalón)
 Guantes de protección adecuados a las pruebas propuestas.
Todos los candidatos/as a las pruebas que no traigan los EPIS requeridos no podrán
realizar los ejercicios prácticos.
2.

Comisión de valoración:
Presidente: Dª Francisca Serrano Adán.
Vocales:
 D. Blas Cuenca Gil.
 D. Antonio Osma Aparicio.
 D. José Carlos Escobar Vázquez.
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3.

Lugar y fecha de realización de la prueba:
Lugar: IES Antonio Machado
Calle Alapardo s/n, 28806 Alcalá de Henares, Madrid.
Fechas:
- Miércoles 21 de noviembre de 2018.
 10:30: llamamiento de los aspirantes (que será único). Los aspirantes que no se
encuentren presentes en este acto no podrán incorporarse a la prueba a lo largo
de su realización.
 De 11:00 a 13:00 horas: Primer ejercicio.
 De 15:30 a 20:30 horas: Segundo ejercicio, los aspirantes se organizarán por
turnos y grupos en función de su número.
- Jueves 22 de noviembre de 2018, si el número de aspirantes supera la capacidad
de los talleres del centro:
 De 15:30 a 20:30 horas: Segundo ejercicio, los aspirantes se organizarán por
turnos y grupos en función de su número.

 206 – INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS.
1.

Contenido de la prueba.
La prueba constará de tres ejercicios relacionados con el temario de la especialidad.


Ejercicio 1: Prueba de tipo test. Duración: 1 hora y 30 minutos.



Ejercicio 2: Ejercicio práctico escrito. Duración: 1 hora y 30 minutos.



Ejercicio 3: Resolución de supuesto práctico. Duración: 3 horas.

Los participantes habrán de traer a las pruebas una calculadora científica y el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT).
3.

Comisión de valoración:
Presidente: D. Demetrio Fernández González
Vocales:





3.

D. Mariano Álvarez Redondo.
D. Salvador Carretero Flores.
Dª Mercedes Moreno Barbolla.
D. Carlos Barreda Marina.

Lugar y fecha de realización de la prueba:
Lugar: IES Príncipe Felipe.
Calle Finisterre, nº 60 28029 Madrid.
Fechas:
- Lunes 19 de noviembre de 2018.
 15:30 horas: Presentación y acreditación de los aspirantes.
 16:00 a 17:30 horas: Ejercicio 1.
 17:30 a 18:00 horas: Descanso.
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-

 18:00 a 19:30 horas: Ejercicio 2
Martes 20 de noviembre de 2018.
 15:30 horas: Acreditación de los aspirantes.
 16:00 a 19:00 horas: Ejercicio 3.

 209 – MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS.
1.

Contenido de la prueba.
La prueba consistirá en dos ejercicios:
 Primer ejercicio: test de 20 preguntas sobre cuestiones teórico-prácticas basadas en
el temario de la especialidad. Puntuado de 0 a 10. Los aspirantes dispondrán de 1
hora para su realización.
 Segundo ejercicio: tres supuestos prácticos y cuestiones sobre los mismos.
Puntuado de 0 a 10. Los aspirantes dispondrán de 1 hora para su realización.
La calificación de la prueba se calculará hallando la media aritmética de los dos
ejercicios.
Entre el primer y el segundo ejercicio habrá 30 minutos de descanso.

2.

Comisión de valoración:
Presidente: Dª Paz Jordá Rodríguez
Secretario: D. Joaquín Martín Gómez.
Vocales:
 D. José Luis García Jiménez.
 D. José María López Pavón.

2. Lugar y fecha de realización de la prueba:
Lugar: IES Gaspar Melchor de Jovellanos.
Calle Móstoles, 64, 28941 Fuenlabrada, Madrid.
Fecha:
- Lunes 19 de noviembre de 2018, desde las 16:30 a 19:30 horas.
 211 – MECANIZADO Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS.
1.

Contenido de la prueba.
 Primer ejercicio: Resolución de ejercicios y cuestiones referidos al temario de la
especialidad publicado por Orden de 1 de febrero de 1996 (BOE del 13).
 Segundo ejercicio: Ejecución de una pieza con máquinas – herramientas
 Tercer ejercicio: Simulación de piezas mediante programas de control numérico (CNC)
La prueba se calificará de 0 a 10 puntos.
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El primer ejercicio supondrá el 30% de la calificación total, el segundo el 35% y el tercero
el 35% restante.
Materiales, equipamientos y herramientas que deben aportar los aspirantes para
poder participar en la prueba (EPIS):
 Gafas de protección transparentes
 Botas de seguridad
 Protección auditiva
 Ropa de trabajo (mono o chaquetilla y pantalón)
Todos los candidatos/as a las pruebas que no traigan los EPIS requeridos no podrán
realizar los ejercicios prácticos.
4.

Comisión de valoración:
Presidente: Dª Francisca Serrano Adán.
Secretario: D. José Redondo García.
Vocales:
 D. José Herrero Calvo.
 D. Pedro Quintana Gil.

5.

Lugar y fecha de realización de la prueba:
Lugar: IES Antonio Machado
Calle Alapardo s/n, 28806 Alcalá de Henares, Madrid.
Fechas:
- Martes 20 de noviembre de 2018. En caso de que el número de aspirantes supere la
capacidad de puestos de trabajo en los talleres, algunos de ellos tendrían que realizar
parte de la prueba el día 21 de noviembre.
 11:30: llamamiento de los aspirantes (que será único). Los aspirantes que no se
encuentren presentes en este acto no podrán incorporarse a la prueba a lo largo
de su realización.
 De 12:00 a 20:00 horas.
- Miércoles 21 de noviembre de 2018, si fuera necesario.
 De 16:00 a 20:00 horas.

 213 – OFICINA DE PROYECTOS DE FABRICACIÓN MECÁNICA.
1.

Contenido de la prueba.
 Primer ejercicio: Resolución de ejercicios y cuestiones referidos al temario de la
especialidad publicado por Orden de 1 de febrero de 1996 (BOE del 13).
 Segundo ejercicio: Ejecución de tres pruebas de Dibujo utilizando el programa
AUTOCAD versión 18.
La prueba se calificará de 0 a 10 puntos.
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El primer ejercicio supondrá el 40 % de la calificación total, el segundo el 60% restante.
Materiales, equipamientos y herramientas que deben aportar los aspirantes para poder
participar en la prueba:
 Calculadora para la realización de operaciones sencillas
 Útiles habituales de dibujo
6.

Comisión de valoración:
Presidente: Dª Francisca Serrano Adán.
Secretario: D. José Redondo García.
Vocales
 D. José Herrero Calvo.
 D. Pedro Quintana Gil.

7.

Lugar y fecha de realización de la prueba:
Lugar: IES Antonio Machado
Calle Alapardo s/n, 28806 Alcalá de Henares, Madrid.
Fechas:
- Lunes 19 de noviembre de 2018. En caso de que el número de aspirantes supere la
capacidad de puestos de trabajo en los talleres, algunos de ellos tendrían que realizar
parte de la prueba el día 21 de noviembre.
 11:30: llamamiento de los aspirantes (que será único). Los aspirantes que no se
encuentren presentes en este acto no podrán incorporarse a la prueba a lo largo
de su realización.
 De 12:00 a 20:00 horas.
- Martes 20 de noviembre de 2018, si fuera necesario según el número de aspirantes.
 De 16:00 a 20:00 horas.

 223 – PRODUCCIÓN EN ARTES GRÁFICAS.
1.

Contenido de la prueba.


Fase 1.-Prueba teórica: Prueba de conocimientos de tipo test relacionados con la
especialidad. Duración: 1 hora.



Fase 2.-Prueba práctica de preimpresión: Realización y/o análisis de un producto
gráfico, utilizando software y material de artes gráficas. Duración: 1:30 horas.



Fase 3.- Prueba práctica de impresión: Identificación y/o realización de
procedimientos de impresión (tiempo alumno aproximado 10-15 min.). Duración: 5:30
horas.



Fase 4.- Prueba práctica de postimpresión: Identificación y/o realización de
procedimientos de postimpresión (tiempo alumno aproximado 10-15 min.). Duración:
5:30 horas.

Material que deben traer los candidatos para la prueba práctica de taller:
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 Cuentahilos de 10 aumentos.
 Tipómetro.
 Calculadora.
 Bolígrafo azul o negro.
2. Comisión de valoración:
Presidente: D. Marcelino Guerrero Villoria
Vocales
 Dª Carmen Cantero Muñoz.
 Dª Rosa María Gago Bermejo.
 Dª Estela Rodríguez Sánchez.
3. Lugar y fecha de realización de la prueba:
Lugar: IES Virgen de la Paloma
Calle Francos Rodríguez, 106, 28039 Madrid.
Fechas:
- Martes, 20 de noviembre de 2018:
15:30 a 16:00 h
Presentación y acreditación de los candidatos (Aula de
exámenes (Bloque I)).
16:00 a 17:00 h
Fase 1. Aula de exámenes.
17:15 a 18:45 h
Fase 2. Grupo A. Aula G2 del Dpto. de Artes Gráficas.
19:00 a 20:30 h
Fase 2. Grupo B. Aula G2 del Dpto. de Artes Gráficas.
- Miércoles, 21 de noviembre de 2018:
15:00 a 20:30 h
Fase 3. Grupo A. Taller de Impresión de Artes Gráficas.
15:00 a 20:30 h
Fase 4. Grupo B. Taller de Postimpresión de Artes Gráficas.
- Jueves, 22 de noviembre de 2018:
8:30 a 14:00 h
Fase 3. Grupo B. Taller de Impresión de Artes Gráficas.
8:30 a 14:00 h
Fase 4. Grupo A. Taller de Postimpresión de Artes Gráficas.
 224 – PRODUCCIÓN TEXTIL Y TRATAMIENTO FÍSICO-QUÍMICOS.
1.

Contenido de la prueba.
La prueba consta de dos ejercicios:
-

Ejercicio escrito consistente en una serie de preguntas tipo test sobre contenidos del
temario de acceso a la especialidad.

-

Ejercicio práctico escrito consistente en la resolución de supuestos y/o problemas
relacionados con la especialidad.

Se requiere material de escritura (dos bolígrafos –azul y negro-) y calculadora no
programable.
4. Comisión de valoración:
Presidente: Dª Cristina Sánchez Tallafigo.
Secretaria: Dª Rosario Mateos Vicente.
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Vocales
 Dª Carmen García Pérez.
 Dª Almudena Marcos Ortiz.
 Dª Isabel Velasco López
5. Lugar y fecha de realización de la prueba:
Lugar: IES Santa Engracia.
Calle de Santa Engracia, 13, 28010 Madrid.
Fechas:
- Miércoles 21 de noviembre de 2018.
 15:30: llamamiento y acreditación de los aspirantes.
 16:00 a 19:00 horas desarrollo de la prueba.

El Director General de Recursos Humanos

Miguel Zurita Becerril
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