
PREPARACIÓN DEL SUPUESTO 
PRÁCTICO PARA CENTROS Y 
PROGRAMAS DEL EXTERIOR

Concha Vidorreta.  18 de febrero de 2023



▪ Preparación previa supuesto

▪ Realización de la prueba

▪ Preparación lectura

▪ Realización lectura



Preparación previa 
Pasos que hay que recorrer

1º. Interiorizar lo que es un supuesto práctico
✓ Qué nos dice la convocatoria sobre ello: revisar a fondo.
✓ Análisis de supuestos prácticos de convocatorias anteriores.
✓ Qué es un supuesto práctico: conceptualización.

2º. Hacerme con los saberes que debo dominar (contenidos)
✓ Recoger y organizar la información relacionada con los 

destinos solicitados.
✓ Actualizar conocimientos sobre la normativa aplicable.
✓ Actualizar conocimientos sobre la práctica docente.

3º. Anticiparse y ensayar, emular la situación de la prueba.

4º. Llevar elaborados algunos aspectos.



1. Interiorizar: revisar CONVOCATORIA. Docentes

Resolución de 7 de noviembre de 2022. Base quinta.
(…) la segunda parte de la fase específica consiste en dar respuesta a uno o varios
supuestos prácticos propuestos por la Comisión de Selección, relacionado con el
ejercicio de las funciones de los correspondientes cuerpos docentes y con la acción
educativa en el exterior, de acuerdo con los aspectos que se especifican en el anexo
IV. (2 horas de duración).

(…) serán convocados los aspirantes que hayan superado la primera parte de la fase
específica para la lectura de la segunda parte, en sesión pública ante la Comisión de
Valoración correspondiente, cuyos miembros podrán hacer las preguntas o requerir
las aclaraciones que estimen pertinentes para contrastar sus conocimientos durante
un tiempo máximo de 20 minutos. Una parte de las cuestiones se realizará en el
idioma exigido para cada puesto.

La Comisión valorará (0-15 puntos, para superar: al menos 50%):
✓ El rigor analítico.
✓ El conocimiento teórico y práctico de los centros y programas en el exterior.
✓ El perfil del candidato, su adecuación al puesto y la puesta al día en metodología de 

la educación. (Anexo III, convocatoria)
Finalizada la actuación, el Presidente o la Presidenta de la Comisión de Valoración hará 
entrega al participante de la copia de su ejercicio.



Hasta la convocatoria de 2016 (prueba en mayo 2017)
▪ Plan ACE, en el marco de la programación docente, finalidad: contribuir a la 

proyección y difusión de la cultura española.

▪ Unidad didáctica, después de la 1ª eval. Concretar y describir 1ª y 2ª sesión.

▪ Programación didáctica del primer trimestre, para desarrollar la CCL y la promoción 
de la lengua y cultura españolas.

1. Interiorizar: análisis SP anteriores convocatorias



Hasta la convocatoria de 2016 (prueba en mayo 2017)
▪ Plan ACE, en el marco de la programación docente, finalidad: contribuir a la 

proyección y difusión de la cultura española.

▪ Unidad didáctica, después de la 1ª eval. Concretar y describir 1ª y 2ª sesión.

▪ Programación didáctica del primer trimestre, para desarrollar la CCL y la promoción 
de la lengua y cultura españolas.

A partir de la convocatoria de 2017 (prueba en mayo de 2018)
▪ Contestar 4 epígrafes: 1.conceptos (3p), 2.describir sesión clase (5), 3.diseñar tarea con TIC 

para sesión (3), 4.cómo se va a realizar la evaluación competencial de la sesión (4).

▪ Se da un breve contexto y se piden actuaciones que den respuesta a dificultades, problemas: 
1.identificar estrategias (1,5p), 2.desarrollar actuaciones y justificarlas (6p), 3.describir sesión 
(6p), 4.indicar al menos tres indicadores para evaluar sesión (1,5p).

▪ Breve contexto y actuaciones que ayuden a resolver las dificultades: 1.identificar problemas y 
actuaciones (3p), 2.desarrollar las actuaciones (4p),3. indicar descriptores seguimiento y 
evaluación de las actuaciones (2p), 4.sesión de clase, 5.proyección de futuro.

▪ Breve contexto para cada una de las 3 preguntas (5+5+5p): 1.posible acoso: plan de 
intervención, 2.después de 1ª eval., carencias y posibles modificaciones programación, 
3.diseño actividad extraescolar (coherente con dif. anteriores), órganos y responsables.

1. Interiorizar: análisis SP anteriores convocatorias



Primer grupo

Se pide una tarea única que hay que estructurar según elementos de esa tarea: plan, 
unidad didáctica, programación didáctica.

Segundo grupo

Se piden respuestas a diferentes situaciones/problemas, dando puntuaciones parciales. 

▪ Se da un contexto al que debemos atenernos (hay que leer muy bien). A ese contexto, 
hay que añadir el del centro o programa para el que se redacta el supuesto.

▪ En los 4 supuestos se ha exigido la descripción de 1 sesión de clase (con herramientas 
TIC).

▪ En tres de ellos, se solicitan aspectos de evaluación: competencial, indicadores o 
descriptores de evaluación (o de seguimiento).

▪ Hay que diferenciar los verbos: identificar y desarrollar. 

✓ Identificar problemas, actuaciones, etc. es enumerar esos problemas con una breve
descripción.

✓ Desarrollar actuaciones para resolver esos problemas es explicarlas con detalle . 

A veces, se pide la elaboración de un Plan y, en ese caso, hay que tener en cuenta los 
elementos de un plan: objetivo u objetivos, acciones o actividades, metodología, 
recursos, cómo se evaluará el plan.

1. Interiorizar: análisis SP anteriores convocatorias



1. Interiorizar: ¿Qué es un “supuesto práctico”?

▪ No es desarrollar un tema teórico, aunque se pueda fundamentar
en una teoría (Eje. Un plan lector).
No es un artículo para publicar, no es un tema de oposiciones.

▪ Es un supuesto que se va a desarrollar en un futuro próximo
(cuando esté el aspirante en su plaza del exterior) en el aula o en el
centro. No se redacta en pasado.



1. Interiorizar: ¿Qué es un “supuesto práctico”?

▪ No es desarrollar un tema teórico, aunque se pueda fundamentar
en una teoría (Eje. Un plan lector).
No es un artículo para publicar, no es un tema de oposiciones.

▪ Es un supuesto que se va a desarrollar en un futuro próximo
(cuando esté el aspirante en su plaza del exterior) en el aula o en el
centro. No se redacta en pasado.

▪ Es:
a) visualizar, describir, explicar algo (lo que se nos pida) que se

quiere hacer/conseguir,

b) determinar de modo ordenado y sistemático cómo lo voy a
conseguir (qué pasos voy a dar, en qué momentos/tiempos, con quién
voy a contar, con qué recursos, si procede, …) y

c) qué haré y de qué manera para saber que lo he conseguido
(criterios e instrumentos de evaluación).



¿Qué es un “supuesto práctico”?

Además:

▪ Hasta este momento, se ha pedido que se desarrolle para el centro
o programa que se ha solicitado en primer lugar o elegir entre los
solicitados: hay que saberse el programa, los datos del centro, el
CONTEXTO en el que se va a desarrollar.

▪ Se ajusta y encaja en un currículo, horario y organización del centro,
organización y funcionamiento de la Consejería. COHERENCIA
EXTERNA.

▪ Tiene COHERENCIA INTERNA y progresión en sus diferentes
apartados:

Los párrafos y apartados suman, no se contradicen, no repiten las
mismas ideas, no retroceden sino que avanzan. Tampoco se llenan
de palabras y frases vacías que nadie entiende qué quieren decir.



Tiene una estructura
1. INICIO, ARRANQUE, INTRODUCCIÓN

Siempre de acuerdo con lo que pida el supuesto:
Identificar país, programa/centro, área/materia, curso. A qué situación 
práctica voy a aplicar el supuesto (síntesis de lo que se nos pide).

CONTEXTO-NORMATIVA. En qué condiciones voy a desarrollar mi supuesto.
Características mínimas del país y centro/programa, aquellas que se 
relacionen especialmente con el supuesto. Normativa relacionada mínima.

2.  DESARROLLO DEL SUPUESTO pedido, con sus apartados correspondientes.

3.  CONCLUSIÓN. DESPEDIRSE (Para concluir, Para finalizar, Como reflexión 
final, Finalizo con, Por último …)
No hacerlo a la francesa. Sintético. “De acuerdo con… he desarrollado…, he 
expuesto, he propuesto… teniendo en cuenta… y he llegado a  concluir… 
necesario para una adecuada promoción de la lengua y cultura españolas.”

No es necesario escribir las palabras (inicio…). Lo que es necesario es respetar y desarrollar su 
contenido e identificar claramente cuándo comienza y termina cada uno de estos apartados.



Estructura: SP PLAN, PROGRAMACIÓN 
1.  INICIO, ARRANQUE, INTRODUCCIÓN

Siempre de acuerdo con lo que pida el supuesto:

Identificar país, programa… A qué situación práctica se va a aplicar el supuesto (síntesis de lo que se nos pide).

CONTEXTO-NORMATIVA 

2.   DESARROLLO: para PROGRAMACIÓN, PLAN. No debe faltar:

3.     CONCLUSIÓN. DESPEDIRSE (Para concluir, para finalizar, Por último…)

Sintético. Algo similar, adaptado a los apartados redactados (1, 2, 3) : “De acuerdo con… he desarrollado…, he 
expuesto, he propuesto… teniendo en cuenta… y he llegado a  concluir… necesario para una adecuada promoción de la 
lengua y cultura españolas.” 

Programación curso * Plan 

Objetivos, competencias Clave

Saberes básicos y competencias 
específicas

Actividades y temporalización

Metodología 

Evaluación
* También puede servir para una unidad 
de programación

Objetivos

Actividades o acciones

Agentes

Recursos

Temporalización

Evaluación

El contexto-
normativa 
puede 
introducirse, 
también, a lo 
largo del 
supuesto.
Para evitar su 
olvido: 
conveniente 
identificar en 
apartado 1. lo 
más 
directamente 
relacionado.



2. Recoger y organizar información relacionada con los 
destinos solicitados

▪ El mundo estudia español:

Sistemas educativos países con AEE. Situación del español 

en el país: sociedad y en los centros docentes

▪ Eurydice: Sistemas educativos europeos

▪ Acción Educativa Exterior: programas, experiencias, noticias

▪ MEFP: Actividad internacional. Red de oficinas y centros en el 

exterior

▪ Instituto Cervantes: Lista de países. Situación del español en 

el mundo. Biblioteca español

▪ Páginas web de las Consejerías de Educación

▪ Contactos personales con docentes en centros y programas 

del exterior

http://www.mecd.gob.es/educacion/mc/redele/el-mundo-estudia-espa-ol.html
http://www.mecd.gob.es/educacion/mc/redele/el-mundo-estudia-espa-ol.html
http://www.mecd.gob.es/educacion/mc/redele/el-mundo-estudia-espa-ol.html
http://www.educacionyfp.gob.es/mc/redie-eurydice/sistemas-educativos.html
https://www.educacionyfp.gob.es/mc/accion-exterior/inicio.html
https://www.educacionyfp.gob.es/contenidos/ba/actividad-internacional/oficinas-centro-exterior.html
https://www.educacionyfp.gob.es/contenidos/ba/actividad-internacional/oficinas-centro-exterior.html
https://www.cervantes.es/bibliotecas_documentacion_espanol/situacion_espanol_mundo/espanol_paises/lista_paises.htm
https://www.cervantes.es/bibliotecas_documentacion_espanol/situacion_espanol_mundo/espanol_paises/lista_paises.htm


4. Legislación sobre el sistema educativo español

4.1.Principios y fines de la educación. A lo largo de la vida. Enseñanzas mínimas y currículo
4.2.Las enseñanzas y su ordenación: principios pedagógicos, evaluación, promoción y 
titulación. 4.3.Equidad, compensación, escolarización. 4.4.Profesorado según las 
enseñanzas: funciones, acceso y formación. 4.5.Centros docentes. Participación, autonomía 
y gobierno. La dirección. Los órganos colegiados de gobierno y los de coordinación docente. 
4.6.Documentos institucionales. 4.7.Evaluación del sistema educativo.

1. La Acción Educativa Española en el Exterior: 

1.1.Objetivos, 1.2.Estructura MEFP, 1.3.Enseñanzas, 1.4.DELE, 1.5.Normativa específica AEEE

3. Características de los centros o programas de la AEEE en cuanto a: 
3.1. Organización, 3.2.Dirección, coordinación y participación, 3.3.Destinatarios, 

3.4.Actividades proyección de los centros y programas, 3.5.Consideraciones didácticas: 
programación, recursos didácticos, metodología, evaluación. Uso metodologías específicas, 
como AICLE o la enseñanza del español como lengua extranjera, 3.6.Competencias digitales 
(MCDD), 3.7.Herramientas digitales comunes (registro…), 3.8.Interdisciplinarias/ 
interculturales/ extraescolares, 3.9.Proyección y difusión de la cultura española. 

2. Países en los que se lleva a cabo la AEEE.
2.1.Características socioeducativas y culturales, 2.2.Sistema educativo, 2.3. Convalidaciones y 
homologaciones, 2.4.Presencia institucional del MEFP en el país.

2. Actualizar conocimientos sobre todo lo relativo a la 
norma exigida en anexo IV convocatoria



Implantación LOMLOE 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024
C
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ía

,
se

le
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ió
n

, a
d

m
is

ió
n La participación y competencias de Consejo Escolar, Claustro y

director o directora.
X

La autonomía de los centros docentes. X

La selección del director/a en los centros públicos. (excepción:
si iniciado antes de vigencia LOMLOE).

X

La admisión de alumnos (excepción: idem anterior) x

Ev
al
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n

, p
ro

m
o

ci
ó

n
,

ti
tu

la
ci

ó
n

RD 984/2021, de 16 de noviembre, que regula la evaluación y la promoción en la Ed.Primaria, 
así como la evaluación, la promoción y la titulación en la ESO, Bach y Formación Profesional. 
Orden EFP/279/2022, de 4 de abril, para ámbito de gestión MEFP

Cursos 
pares

Las modificaciones introducidas en la evaluación y condiciones de
promoción de las diferentes etapas educativas.

X

Las modificaciones introducidas en las condiciones de titulación
de educación secundaria obligatoria, ciclos formativos de grado
básico y bachillerato.

X

La titulación de las enseñanzas profesionales de música y danza. X

Las condiciones de acceso a las diferentes enseñanzas. X

C
u

rr
íc

u
lo

 
C
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e

s

Educación Primaria: 1º, 3º, 5º
Educación Secundaria Obligatoria: 1º, 3º
Bachillerato: 1º
Ciclos Formativos de Grado Básico 1º

X

X

X

X

C
u

rr
íc

u
lo

 
cu

rs
o

s 
p

ar
e

s Educación Primaria: 2º, 4º, 6º
Educación Secundaria Obligatoria: 2º, 4º
Bachillerato: 2º
Ciclos Formativos de Grado Básico 2º

X

X

X

X

O
tr

o
s Evaluaciones de diagnóstico (4º EP, 2º ESO)

Acceso y admisión a la Universidad (mod. art. 38)
X

X



Aplicación de la normativa curricular adecuada. 

LOMLOE RRDD enseñanzas mínimas Órdenes de currículo MEFP 2022-2023

Educación 
Infantil

RD 95/2022, de 1 de febrero
Orden EFP/608/2022, de 29 de junio, por la que se establece el 
currículo y se regula la ordenación de la Educación Infantil en el 
ámbito de gestión del MEFP.

Se implantan 
todos los 
cursos

Educación 
Primaria

RD 157/2022, de 2 de marzo
Orden EFP/678/2022, de 15 de julio, por la que se establece el 
currículo y se regula la ordenación de la Educación Primaria en el 
ámbito de gestión del MEFP.

Se implanta en 
cursos impares

Educación 
Secundaria 
Obligatoria

RD 217/2022, de 29 de 
marzo

Orden EFP/754/2022, de 28 de julio, por la que se establece el 
currículo y se regula la ordenación de la Educación Secundaria 
Obligatoria en el ámbito de gestión del MEFP.

Se implanta en 
cursos impares

Bachillerato RD 243/2022, de 5 de abril
Orden EFP/755/2022, de 31 de julio, que establece el currículo y se 
regula la ordenación del Bachillerato en el ámbito MEFP.

Se implanta en 
cursos impares

LOMCE DURANTE EL CURSO 2022-23 SIGUEN VIGENTES para los cursos PARES:  CURRÍCULOS REGULADOS POR LOMCE

Educación 
Primaria

RD 126/2014, de 28 de febrero, por 
el que se establece el currículo 
básico de la Ed. Primaria

Orden ECD/686/2014, de 23 de abril, por la que se establece el 
currículo de la Educación Primaria para el ámbito de gestión del 
MECD y se regula su implantación así como la evaluación continua y 
determinados aspectos organizativos de la etapa.

Vigentes en 
cursos pares

ESO + 
Bachillerato

RD 1105/2014, de 26 de diciembre, 
por…currículo básico…

Orden 1361/2015, de 3 de julio, por la que se establece el currículo 
de la ESO y Bachillerato para el ámbito de gestión del MECD …

Vigentes en 
cursos pares

Evaluación 
Bachillerato 
para acceso a 
universidad

Orden PCM/63/2023, de 25 de enero, por la que se determinan las características, el diseño y el contenido de la evaluación de
Bachillerato para el acceso a la universidad, y las fechas máximas de realización y de resolución de los procedimientos de
revisión de las calificaciones obtenidas, en el curso 2022-2023. (BOE, 27 enero 2023).

Resolución de 13 de febrero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución de 8 de febrero de 2023, que
establece las adaptaciones de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad a las necesidades y situación de los
centros españoles situados en el exterior del territorio nacional, los programas educativos en el exterior, los programas
internacionales, el alumnado procedente de sistemas educativos extranjeros y las enseñanzas a distancia, en el curso 2022-
2023 (BOE, 14 febrero 2023).



Educación 
Infantil

Orden EFP/608/2022, de 29 de junio, por la que se establece el 
currículo y se regula la ordenación de la Educación Infantil en el ámbito 
de gestión del MEFP.

Educación 
Primaria

Orden EFP/678/2022, de 15 de julio, por la que se establece el currículo 
y se regula la ordenación de la Educación Primaria en el ámbito de 
gestión del MEFP.

Educación 
Secundaria 
Obligatoria

Orden EFP/754/2022, de 28 de julio, por la que se establece el currículo 
y se regula la ordenación de la ESO en el ámbito de gestión del MEFP.

Bachillerato
Orden EFP/755/2022, de 31 de julio, por la que se establece el currículo 
y se regula la ordenación del Bachillerato en el ámbito de gestión MEFP.

Aplicación de la normativa curricular adecuada
Curso 2023-2024: currículos LOMLOE

En el supuesto práctico de finales de marzo hay que tener en 
cuenta la aplicación de estos currículos en los CTEE

ADEMÁS: Resolución de la Secretaría de Estado de Educación, de 28 de septiembre de 2022, por la que se 
establecen los criterios para la elaboración de la propuesta pedagógica de las etapas de educación infantil, 
educación primaria, educación secundaria obligatoria y bachillerato de los centros de titularidad del estado 
español en el exterior, y se regulan determinados aspectos organizativos. Resolución 28 septiembre 2022

https://www.educacionyfp.gob.es/contenidos/ba/actividad-internacional/oficinas-centro-exterior/centros-docentes/centro-titularidad-estado-espanol.html


Sección PEI Miami Dade Resolución propia de currículo, de 22 de junio de 2011 

Secciones españolas
(en general)

Referentes, según Instrucciones 18 octubre 2010: 
▪ RRDD de enseñanzas mínimas 
▪ Resolución de 11 de julio de 2011. Orientaciones curriculares “Lengua 

Española y Literatura” y Geografía e Historia de España
▪ Currículo ALCE (alumnado con español como segunda lengua)

Secciones españolas en 
centros franceses 
(secciones 
internacionales 
españolas)

Acuerdo internacional administrativo (BOE 14 julio 2021, Anexo I, punto
5). Los currículos de Lengua Española y Literatura se establecerán de forma
conjunta entre las inspecciones francesa y española y la lista de lecturas
para la prueba específica de la option internationale du baccalauréat será
renovada parcialmente cada dos años. La adaptación de los currículos de Gª
e Hª se establecerá de forma conjunta entre las inspecciones francesa y
española. Acuerdo internacional administrativo, BOE 2021

Secciones bilingües.
Centros Titularidad 
mixta y de convenio

▪ Resolución de 11 de julio de 2011
Por analogía con las secciones españolas:
▪ RRDD de enseñanzas mínimas

Escuelas europeas
Currículo propio
https://www.eursc.eu/fr/European-Schools/studies/syllabuses

ALCE
Currículo propio: español como lengua extranjera (MCERL).
Orden EDU/3122/2010

Centros de titularidad 
del Estado español

Órdenes del MEFP sobre currículo para su ámbito de gestión.
(Exterior, Ceuta, Melilla)

Referentes curriculares programas

https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/14/pdfs/BOE-A-2021-11678.pdf
https://www.eursc.eu/fr/European-Schools/studies/syllabuses


Tipo de centro y 

programa
Documentos institucionales 

que elaboran los centros y programas, sujetos a supervisión

Centros de titularidad 

del Estado español

Proyecto Educativo: Forma parte de este doc. la Propuesta

Pedagógica (Oferta Formativa + Propuesta Curricular)

Programación General Anual

Documento de organización del centro (DOC). Incluye horarios

Programaciones didácticas

Memoria anual

Centros de titularidad 

mixta

Programación General Anual

Programaciones didácticas Memoria anual

Centros de convenio

Documento de Organización del centro (DOC)

Programaciones de Lengua Castellana y Literatura, y de

Geografía e Historia de España

Memoria anual

Centros de titularidad 

privada

Proyecto Educativo

Programación General Anual

Programaciones didácticas

Normas de organización y funcionamiento

Memoria anual

Agrupaciones de Lengua 

y Cultura españolas 

(ALCE)

Planificación curricular (a largo plazo)

Plan Anual. Informe de seguimiento en febrero

Declaración personal de horario

Memoria anual

Secciones españolas
Documento de Organización Pedagógica (DOP)

Programaciones didácticas
Memoria anual

Secciones bilingües
Documento de Organización Pedagógica (DOP)

Programaciones didácticas
Memoria anual



2. Actualizar conocimientos sobre todo lo relativo a la 
práctica docente: núcleo duro del supuesto

Principios fundamentales en que se asienta la LOE (preámbulo):

1. Exigencia de proporcionar una educación de calidad a todos los ciudadanos de ambos sexos,

en todos los niveles del sistema educativo.

2. Necesidad de que todos los componentes de la Cdad educativa colaboren para conseguirlo.

3. Compromiso decidido con los objetivos educativos planteados por la UE para los próximos

años, unido al de la UNESCO (ODS).

Metodologías citadas por LOE:

▪ DUA: Diseño Universal de Aprendizaje. (art. 4.3. Enseñanza básica).

▪ Experiencias emocionalmente positivas (art. 14.6, ed. Infantil)

▪ Atención personalizada al alumno y a sus necesidades de aprendizaje, participación y

convivencia. Para lo que las AdEd impulsarán medidas de flexibilización áreas, enseñanzas,

espacios y tiempos. (Art.19, ed. Primaria)

▪ Énfasis en la atención individualizada, diagnósticos precoces y establecimiento de

mecanismos de apoyo y refuerzo para evitar la repetición escolar. (art. 20bis, Primaria)

▪ Proyectos significativos para el alumnado: fomentarla integración de competencias.

▪ Resolución colaborativa de problemas, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión

y la responsabilidad.

Objetivos y metas de desarrollo sostenible

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/


2. Actualizar conocimientos sobre la práctica docente: 
metodologías en LOE

Metodologías citadas por LOE:

▪ Métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado,
favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo (art.
26, ESO).

▪ Aprendizaje de lenguas extranjeras. En la enseñanza de estas lenguas, la lengua castellana o
cooficial solo se utilizará como apoyo. Se priorizarán la comprensión y la expresión oral.

▪ Las actividades educativas favorecerán la capacidad del alumnado para aprender por sí
mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos de investigación apropiados (art.
35, bachillerato).

▪ Las actividades educativas deben estimular el interés y hábito de la lectura y la capacidad de
expresarse correctamente en público.

Proyecto educativo (LOE, art. 121)

Recogerá los valores, los fines y prioridades de actuación… e impulsará y desarrollará los
principios, objetivos y metodología propios de un aprendizaje competencial, orientado al
ejercicio de una ciudadanía activa.

Funciones del profesorado (LOE, art. 91.1.l)

- La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de enseñanza
correspondiente.



2. Actualizar conocimientos sobre la práctica docente: 
metodologías en Resolución de 28 septiembre 2022

Resolución de 28 de septiembre de 2022. Se regulan los criterios para la elaboración de la
Propuesta pedagógica de cada etapa para CTEE en el exterior.

▪ Los CTEE deben fomentar enfoques metodológicos innovadores, multidisciplinares e
inclusivos, que les reconozcan como instituciones educativas de referencia en los países
donde radican.

▪ En la Propuesta pedagógica se promoverá la incorporación de prácticas innovadoras en
el aula y la integración de TICs y de nuevos entornos de aprendizaje.

▪ En el Proyecto lingüístico se detallará la forma en que se impulsará la enseñanza de las
lenguas en todas las áreas del currículo, se determinará la organización y el enfoque
metodológico en las enseñanzas del español, la lengua del país, las lenguas extranjeras
y la enseñanza integrada de contenidos y lenguas (AICLE).

▪ Las Propuestas curriculares priorizarán el desarrollo de las competencias
comunicativas del alumnado (lingüísticas, sociolingüísticas y pragmáticas). (Enfoque
comunicativo).

Se recomienda la lectura comprensiva de esta Resolución

Resolución de 28 de septiembre de 2022_CTEE

https://www.educacionyfp.gob.es/contenidos/ba/actividad-internacional/oficinas-centro-exterior/centros-docentes/centro-titularidad-estado-espanol.html


En los últimos años, se han introducido metodologías concretas en los 
supuestos:
▪ Aprendizaje basado en proyectos y tareas
▪ Gamificación (game=juego). Aprender a través de juegos. Ejemplo: un 

concurso (se gana, se dan puntos u otros premios…)
▪ AICLE. Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras.

CLIL. Content and Language Integrated Learning.
▪ Flipped classroom (clase invertida). 

Determinados procesos del aprendizaje se realizan fuera del aula (vídeos,
documentos…) y se utiliza el tiempo de clase, con el profesor, para aplicar los
aprendizajes (preguntas, discusiones, actividades) y fomentar así la exploración,
articulación y aplicación de ideas.

Las distintas metodologías pueden apoyarse en soportes informáticos.

Los alumnos de los centros en el exterior no son los mismos que los alumnos 
de nuestros centros en España. 

En muchos casos tienen el español como segunda lengua

2. Actualizar conocimientos sobre la práctica docente: sin 
olvidar metodologías que se han citado en otros SP



La metodología del profesor, los métodos, son la vía que el profesor
sigue para conseguir aquello que se propone como docente.

Son estrategias para conseguir que sus alumnos trabajen con sentido,
satisfacción y con futuro. Hacia ahí va el aprendizaje competencial

▪ Trabajo por tareas, por proyectos (didácticos), por solución de
problemas: el alumno visualiza el producto final que sirve para algo
real (tiene un sentido social) y dota, a su vez, de sentido a las
actividades que conducen a él.

▪ Trabajo cooperativo: el alumno aprende “con”, en contacto con otros.
El aprendizaje es eminentemente social.

▪ Participativa (alumnos, familias): para aprender se necesita el trabajo
de “toda la tribu” (Marina)

▪ Activa: se aprende “haciendo” “learning by doing”

Trabajo del profesor: programar las actividades y estrategias que
conduzcan al alumno a realizar las tareas con implicación.

2. Actualizar conocimientos sobre práctica docente: 
metodología



✓ E.Infantil. RD 95/2022, de 1 de febrero, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas.
✓ E.Primaria. RD 157/2022, de 2 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas.
✓ ESO. RD 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas.
✓ Bachillerato. RD 243/2022, de 5 de abril, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas.

Elementos del currículo

▪ Objetivos de etapa 
▪ Competencias clave: descriptores Ed. 

básica
▪ Competencias específicas
▪ Criterios de evaluación 
▪ Saberes básicos (contenidos)

Anexos

- I. Competencias clave etapa
- II. Competencias específicas para cada área, 

criterios de evaluación y saberes básicos.
- Situaciones de aprendizaje

Áreas (enseñanzas mínimas)
- Competencias específicas
- Criterios de evaluación competencias 

específicas
- Saberes básicos (contenidos)

ESTRUCTURA CURRICULAR

COMPETENCIAS 

CLAVE

OBJETIVOS 

DE ETAPA

Competencias 

específicas

Competencias 

específicas

Competencias 

específicas

PERFIL DE SALIDA

C
R

IT
ER

IO
S 

D
E 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N

Área o materia Área o materia Área o materia

SABERES BÁSICOS
(Conocimientos, habilidades y actitudes)

SITUACIONES DE APRENDIZAJE

2. Actualizar terminología, según currículo LOMLOE



Utilizar en los supuestos las siglas que se indican en los Reales Decretos de 
enseñanzas mínimas:  CCL, CP, STEM, CD, CPSAA, CC, CE, CCEC

2. Actualizar terminología de las competencias clave. Uso de 
las siglas utilizadas en los RRDD de enseñanzas mínimas



Ejercicios Actividades Tareas
Situaciones de 

aprendizaje
Ejercicios 

repetitivos, 

mecánicos y 

procedimentales. 

Son la base para 

poder hacer 

actividades.

Propuesta didáctica que 

plantea situaciones de vivencia 

y experimentación de hechos y 

comportamientos. Están 

orientadas a la utilización de 

algún conocimiento o a la 

adquisición de uno nuevo, el 

dominio de una habilidad o un 

procedimiento y/o a la 

comprensión de conceptos. Son 

importantes para consolidar 

conceptos y procedimientos

Uso de las herramientas 

entrenadas en los 

ejercicios y en las 

actividades para el 

análisis, reflexión y 

solución de problemas en 

un contexto concreto.

Actividades 

contextualizadas en las 

que es necesario 

interactuar, dialogar, 

planificar, seleccionar y 

tomar decisiones 

argumentadas.

Ejemplo: realización 

del eje cronológico 

de la Historia de 

Teruel.

Ejemplo: buscar información 

sobre los monumentos 

medievales de la ciudad de 

Teruel y ponerlos en relación 

con el eje cronológico de la 

Historia de la ciudad.

Ejemplo: planificar una 

ruta turística visitando los 

monumentos medievales 

más significativos de 

Teruel.

Ejemplo: salida al centro 

de Teruel en la que el 

alumnado tiene que 

hacer de guía turístico al 

profesorado.

2. Relación entre los ejercicios, actividades, tareas y 
situaciones de aprendizaje

Alcalá Ibáñez M. L. ., & Gasque Rubio, R. (2023). ¡Hagamos el pino! Otra forma de programar. Supervisión 

21, 67(67). https://usie.es/supervision21/index.php/Sp21/article/view/677

https://usie.es/supervision21/index.php/Sp21/article/view/677


▪ Alguien entra en clase y da un mensaje escrito a la profesora (nos ayudamos del 
conserje, la profesora del otro grupo de alumnos, …)
✓ Alguien está en un problema y necesita ayuda, ¿cómo hacerlo?
✓ Se ha convocado un concurso (Ayto, asociación…) en el que pueden participar 

el alumnado de la clase, ¿cómo conseguir el premio?
✓ Ha llegado a la ciudad una personalidad que admiran, ¿cómo entrevistarlo?

▪ Se emprende un viaje a un lugar deseado (cultural, exploradores, humanitario):
✓ ¿Cómo ir?, itinerario (uno o varios), medio de transporte
✓ Lugares en los que se detienen, según lo que se quiera trabajar.
✓ Cómo cubrir las necesidades: comida, transporte,… dinero
✓ Cómo se distribuyen los recursos en caso de conflicto: normas
✓ Qué vamos a hacer allí y cómo se distribuyen las tareas: quién hace qué.

▪ Queremos conocer ( a quién, ruleta/orden) a: cantante, actor, alcalde, 
personalidad…   ¿Qué tenemos que hacer?

▪ Queremos reclamar a: alcalde, comercio, Renfe…   
✓ Sobre qué, por qué, cómo lo hacemos.

▪ Queremos felicitar a… ¿por qué?, ¿cómo lo hacemos? 

▪ Creamos una empresa, un club, una asociación, una asesoría,…

2. Situaciones de aprendizaje



Algunas tareas, según competencias, que pueden incluirse en las situaciones de 
aprendizaje. Muchas de ellas podrían estar incluidas en más de una competencia
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▪ Exposición oral, con búsqueda y selección de información.
▪ Trabajo monográfico escrito: para su consulta en biblioteca aula.
▪ Elaboración de un diccionario de términos y expresiones (bilingüe, dudas, 

falsos amigos, temático, palabras difícil ortografía, fórmulas de cortesía...)
▪ Elaborar libro de recetas, de cuentos, de normas, tipología textual, ...

C
o

m
p

et
en

ci
a 

p
lu

ri
lin

gü
e ▪ Exposición oral en otra lengua, al menos,  que no sean las familiares.

▪ Trabajos sobre lenguas y culturas distintas a la familiar.
▪ Primaria: contextos cotidianos y ámbitos personal, social y educativo.
▪ ESO: ámbitos personal, social, educativo y profesional.
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a ▪ Elaborar libro de plantas y animales del entorno, figuras geométricas...
▪ Diseño, ejecución y comunicación de observaciones  (instrumento de 

registro) y pequeñas investigaciones.
▪ Elaboración de planos (centro, aula, localidad) y su inclusión en un  folleto

informativo del centro (escolarización) o de la localidad (turístico).
▪ Resolución de problemas: ajuste de un presupuesto a un objetivo, cálculo 

del coste para solucionar un problema (alimentación, traslado, viaje, etc).
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▪ Búsqueda y selección de información en la web. 
▪ Realización de tareas utilizando el ordenador, plataforma digital.
▪ Creación de un blog.
▪ Elaboración cooperativa de documentos o proyectos en una wiki.



C
o

m
p

et
en

ci
a 

p
er

so
n

al
, s

o
ci

al
 y

 d
e 

ap
re

n
d

er
 a

 a
p

re
n

d
er

▪ Gestionar sus tiempos responsablemente: llevar una agenda.

▪ Participar en la evaluación de sus aprendizajes: autoevaluación, coevaluación.

▪ Diseño, ejecución y presentación de proyectos, planes: estilos de vida saludables, 

sostenibles y otros.

▪ Participación en las decisiones de qué se enseña/aprende y desarrollar la 

automotivación y responsabilidad.

▪ Trabajos, proyectos  en pequeño grupo. Gestión del conflicto y emociones.
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▪ Elaboración de normas de convivencia, instrucciones, recomendaciones.

▪ Dramatizaciones de situaciones en las que se usen habilidades sociales, se asuman

valores democráticos, se relacione la acción humana y el entorno.

▪ Debates: defensa de una tesis. Simulaciones de juicios, parlamento, etc.

▪ Participación a través de votaciones para tomar una decisión conjunta.
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▪ Planes, proyectos, trabajos en los que tengan que tomar decisiones.

▪ Asunción de responsabilidades (responsables de..., moderador, jefe de equipo)

▪ Organización de un club de lectura o deportivo, ONG, asociación, campaña para 

recoger fondos o para fomentar el cuidado del medio ambiente.

▪ Simulaciones (role/playing funcionamiento de una empresa (ONG, club, etc.)

▪ Detectar necesidades y buscar soluciones sostenibles.
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▪ Visita a una exposición: actividades (antes, durante, después). Reseña.

▪ Elaborar folleto/mural sobre una obra, autor, técnica, movimiento artístico.

▪ Elaborar itinerarios culturales y artísticos (patrimonio cultural y artístico).

▪ Organizar una exposición con  las obras/productos propios.

▪ Diseño y edición de trípticos para informar sobre actos culturales propios.



https://www.platinoeduca.com/PEN_LaVozdelProfesor_2022_12.aspx

https://www.educacionyfp.gob.es/mc/accion-exterior/usa-nuestros-
recursos/veoenespanol/veoenespanol.html

Usa nuestros recursos (MEFP-AEE)

Documentarse en aplicaciones informáticas utilizadas por 
profesores de acuerdo con un propósito

https://www.platinoeduca.com/PEN_LaVozdelProfesor_2022_12.aspx
https://www.educacionyfp.gob.es/mc/accion-exterior/usa-nuestros-recursos/veoenespanol/veoenespanol.html
https://www.educacionyfp.gob.es/mc/accion-exterior/usa-nuestros-recursos/veoenespanol/veoenespanol.html


3. Anticiparse y ensayar. ¿Qué estructura sigo?

Atentos a las indicaciones del supuesto: actuar en consecuencia.

Todo escrito tiene un inicio, un desarrollo y un final.

▪ Inicio, ¿cómo empiezo?

- Identificar centro/programa, etapa, curso, área o materia a los que voy a aplicar el

SP, de acuerdo con lo que diga este.

- Frase, cita que puede ser un lema de trabajo, de vida, con la que uno se

identifique.

- Contexto (página web centro, Consejería…)

y normativa directamente relacionada.

▪ Desarrollo, ¿cómo sigo?: con lo que me pide el SP

- Si se solicita un PLAN: elementos de un plan

(objetivos, competencias…, terminología LOMLOE)

- Si el formato es de “preguntas”, se contestan en su orden, diferenciándolas.

▪ Final, ¿cómo termino?

- Resumiendo muy brevemente.

- Cerrando con la misma frase/cita.

- Aludiendo a los objetivos de la AEE de España.

El contexto y normativa 
también se pueden ir 
intercalando en el desarrollo.



Realice el siguiente SUPUESTO PRÁCTICO, dando respuesta a cada uno de los cuatro 
epígrafes que se plantean a continuación (duración: 2 horas)

Diferentes preguntas sobre una situación determinada

1. Explique en qué consisten la programación, el proceso de enseñanza – aprendizaje y la evaluación por

competencias, diferenciándolos del enfoque tradicional en el que no se priman la transmisión de contenidos

(hasta 3 puntos).

2. Según el cuerpo docente al que pertenece y para la plaza que ha solicitado en primer lugar describa una

sesión de clase en la que se aplique el enfoque competencial que ha definido en el epígrafe anterior.

Señale el área, la materia, el módulo o la enseñanza y el nivel a que se refiere. Incorpore en la sesión

estrategias metodológicas como la gamificación, la clase invertida, el aprendizaje basado en proyectos o en

problemas, el aprendizaje cooperativo, entre otras (hasta 5 puntos).

3. Diseñe una tarea para la sesión de clase que ha descrito e indique, con ejemplos concretos, los

recursos TIC que emplearía (hasta 3 puntos).

4. Explique cómo llevaría a cabo la evaluación para determinar el nivel de desempeño de las competencias

alcanzado por el alumnado en dicha sesión de clase (hasta 4 puntos).

Estructura: cada pregunta un apartado 

1) Enfoque competencial 3) Diseño de una tarea

2) Descripción de una sesión de clase 4) Evaluación del nivel de desempeño de las 
competencias

Ejemplo de estructura para este supuesto



1.   INICIO (no es necesario escribir la palabra “inicio”)

Siempre de acuerdo con lo que pida el supuesto: Identificar país, programa/centro, área/materia, 
curso. A qué situación práctica voy a aplicar el supuesto (síntesis de lo que se nos pide). 

Contexto-normativa

Parte del contexto seguramente irá en el supuesto (hay que tenerlo en cuenta totalmente). 
Además, algún dato del centro o programa que tenga relación con el supuesto.

2.   DESARROLLO

3.1. Enfoque competencial-enfoque tradicional

3.2. Descripción de una sesión de clase con enfoque competencial

3.3. Diseño de una tarea (de la sesión de clase)

3.4. Evaluación del nivel de desempeño de las competencias

3.   PÁRRAFO CONCLUSIVO

No terminar bruscamente. Sintético. “De acuerdo con… he desarrollado…, he expuesto, he propuesto… 
teniendo en cuenta… y he llegado a  concluir… necesario para una adecuada promoción de la lengua y cultura 
españolas.”

Ejemplo de estructura para este supuesto



Ejemplo de supuesto 

práctico
(no de ejemplar, sino como muestra)



DOCENTES. SUPUESTO PRÁCTICO 
Convocatoria de 2021. Prueba: mayo 2022

Recuerde que, según el apartado B) de la base quinta de la Resolución, la Comisión valorará el

rigor analítico, el conocimiento teórico y el práctico de los centros y programas en el exterior,

el perfil profesional del candidato o de la candidata, su adecuación al puesto, así como la

puesta al día en metodología en educación.

Determine un centro o programa de la acción educativa en el exterior, en el que usted

imparte docencia. Al comenzar la segunda evaluación del curso destacan las situaciones que

se exponen a continuación:

1. Los padres de una alumna, sin hablar antes con el tutor o el profesor de referencia, han

comunicado verbalmente a la dirección, o a los responsables de coordinación docente,

según corresponda, su inquietud porque consideran que es víctima de acoso escolar. En

el aula usted ha percibido actitudes disruptivas que parecen responder a un conflicto de

convivencia latente, pero no necesariamente acoso escolar.

PREGUNTA 1 (hasta 5 puntos):

A. Identifique las situaciones que pueden acontecer.

B. Elabore un plan indicando las medidas de intervención que deberían implementarse

durante la segunda evaluación, incluyendo en su caso estrategias para garantizar una

comunicación fluida con las familias.



2. Una vez analizados los resultados de la primera evaluación, se evidencian carencias que

pudieran ser debidas a competencias que no se adquirieron adecuadamente durante los

cursos precedentes a causa de las medidas adoptadas en el ámbito educativo por la

pandemia covid-19.

PREGUNTA 2 (hasta 5 puntos)

A. Elija un área, materia o módulo e identifique las carencias evidenciadas.

B. Explicite qué cambios efectuaría en ese momento del curso, incluyendo, en su caso,

modificaciones en la programación didáctica (aspectos metodológicos -contemplando

herramientas informáticas-, instrumentos y criterios de evaluación…) u otros aspectos

de su consideración.

3. En reuniones de coordinación docente se ha acordado favorecer la adquisición eficaz de

competencias.

PREGUNTA 3 (hasta 5 puntos)

A. Detalle el diseño de una actividad extraescolar que permita desarrollar más de una

competencia. Tenga en cuenta las dificultades que se han planteado en los

enunciados de las dos preguntas anteriores.

B. Especifique qué órganos estarían implicados y quiénes serían responsables de su

coordinación.

DOCENTES. SUPUESTO PRÁCTICO 
Convocatoria de 2021. Prueba: mayo 2022



Aplicaré / Se va a aplicar el supuesto práctico a la plaza solicitada en primer lugar /

una de las plazas solicitadas: el centro X de (país), para el curso X de la etapa de

X (si es Secundaria, deberá indicarse la especialidad solicitada).

De acuerdo con lo solicitado en el supuesto, voy a / se va a dar respuesta a las tres

situaciones que se plantean al inicio del periodo de la segunda evaluación:

1º. Denuncia padres de un acoso escolar de su hija ante el director.

2º. Carencias de los alumnos en (área, materia, módulo). Indicar curso y etapa.

3º. Acuerdo del equipo docente para favorecer la adquisición eficaz de competencias.

A través de:

1º. Identificar situaciones que pueden acontecer y elaborar un Plan de medidas de intervención

(tener en cuenta comunicación fluida con familias)

2º. Identificar carencias e indicar modificaciones en programación didáctica u otros aspectos

(tener en cuenta metodologías, herramientas TIC, criterios e instrumentos de evaluación).

3º. Diseño de una actividad extraescolar que desarrolle más de una competencia (tener en

cuenta las dificultades anteriores). Indicar órganos implicados y responsables de su

coordinación.

Ayuda para la redacción
Inicio

Centro de titularidad del Estado español, 
centro de titularidad mixta, ALCE, Sección 
española, Escuela Europea.

Este ejemplo voy a aplicarlo a:
Colegio Español Jacinto Benavente de 
Tetuán (Marruecos), 5º curso Primaria.



Contexto del centro (consultar web Consejería y centro…) 

▪ NOF del centro, que deben ser coherentes con lo ordenado en RD 732/1995

▪ Protocolo de actuación ante el acoso escolar.

▪ Proyectos que se desarrollen en el centro, de los que podamos colgar alguna 
actuación o actividad.

▪ Actividades de promoción de la lengua española que realiza el centro, en las que 
se encajarán algunas actividades que proponga.

Normativa
Normativa-Contexto o
Contexto-Normativa

General

▪ LOE, modificada por LOMLOE. (Se puede aludir en el desarrollo a la inclusión en el

Proyecto educativo (art. 121 LOE), de medidas para prevenir el acoso escolar).

▪ RD 1027/1993, art. 7-20. Puede no citarse, si tenemos otras referencias más específicas.

Específica CTEE

▪ Instrucciones de 24 de mayo de 2005, que regula la organización y funcionamiento de
CTEE.

▪ Resolución de 28 de septiembre de 2022, regula criterios de elaboración de la Propuesta
pedagógica de los CTEE.

▪ Orden EFP/678/2022, regula el currículo de Ed. Primaria ámbito de gestión del MEFP.

▪ RD 732/1995, de 5 de mayo, por el que se establecen los derechos y deberes de los
alumnos y las normas de convivencia en los centros.



Desarrollo de las cuestiones

1ª. Identificar situaciones que pueden acontecer y elaborar Plan de
medidas de intervención.

A. Situaciones que pueden acontecer:

- Que sea, efectivamente, un acoso, escolar.

- Que pueda ser el inicio de un acoso escolar.

- Que sea un conflicto de convivencia entre el alumnado.

- Además, debe considerarse el que la denuncia no ha pasado por el profesor-
tutor de la alumna. (Desinformación o falta de confianza en el tutor).

B. Plan de medidas de intervención.

- Objetivos. Ejemplo: a) prevenir conductas que puedan derivar en…, b) revisar
documentos del centro para fortalecer la convivencia, c) revisar y garantizar
cauces de comunicación con las familias.

- Acciones y actividades concretas que se proponen y cuándo se van a realizar.
Ejemplo: a) puesta en práctica de un programa de habilidades sociales, b)
revisión de los documentos institucionales del centro… (Plan de convivencia)

- Agentes: a quiénes afectan: centro, equipo docente, profesor-tutor.

- Evaluación del plan. Ejemplo: lista de cotejo (actividades), escala de
observación (conductas, comportamientos).

Desarrollo

Criterio para identificar qué es 
acoso escolar: a) desequilibrio 
de poder agresor-víctima, b) 
intencionalidad de hacer daño.



Desarrollo de las cuestiones

2ª. Identificar carencias e explicar modificaciones en programación
didáctica (metodologías, herramientas TIC, criterios/instr. evaluación)

A. Posibles carencias en Lengua Castellana y Literatura

- Falta de fluidez y de vocabulario en la comunicación oral

- Confusión en los tiempos verbales, interferencias con la lengua materna, fallos en la
concordancia en la comunicación oral y escrita.

- Facilidad para alterarse y mostrar agresividad por pequeñas cosas que inciden en su falta
de concentración en las cosas importantes.

B. Propuesta de modificaciones

- Aspectos metodológicos.

Se reforzarán (se introducirán): a) la perspectiva inclusiva del DUA (diferentes formas de
acceso al conocimiento), b) las actividades colectivas y de trabajo cooperativo en grupo, sin
olvidar las individuales que centren su emotividad y responsabilidad.

Se ofrecerán modelos de lengua y conducta a través de lecturas, vídeos cortos, podcasts,
historietas gráficas o cómics.

- Herramientas informáticas: Programas y aplicaciones que ayuden a crear historias gráficas
o textuales y a potenciar la expresión oral; pueden citarse las que la propia Orden
EFP/678/2022 cita: Storytelling, StoryBoard That, Elevator Picth. Se pueden indicar
herramientas para: a) las exposiciones orales (genially, ppt), la producción de podcasts
(Audacity…), producción de vídeos cortos (Shotcut).

Desarrollo



Desarrollo de las cuestiones

2ª. sigue

- Instrumentos y criterios de evaluación. Según se indica en la Orden de currículo de Primaria,
aplicar el DUA conlleva el que los instrumentos de evaluación sean variados, diversos,
accesibles y adaptados a las distintas situaciones de aprendizaje que permitan la valoración
objetiva de todo el alumnado. Así pues, la evaluación de los aprendizajes del alumnado se
realizará con diferentes instrumentos, como:

▪ Lista de cotejo colectivo de los productos y de las actividades realizadas.

▪ Rúbricas de los aprendizajes deseados, según objetivos planteados, con la descripción de

los niveles de logro: Excelente, bastante bien, bien, mejorable.

▪ Cuaderno o agenda del tutor. Registro de hechos e incidencias relevantes, incluidas las

anotaciones fruto de la comunicación con las familias.

Los indicadores con los que se compararán los aprendizajes obtenidos para valorar si se han

conseguido los objetivos o no a lo largo del periodo de la segunda evaluación serán (…)

Obtener ideas de la consulta Orden de currículo (criterios de evaluación, descriptores)

Con este trabajo se estarán desarrollando los descriptores operativos del perfil de salida

competencial, señalados en la Orden de currículo de Primaria, especialmente los de

competencia lingüística (CCL), competencia personal, social y de aprender a aprender

(CPSAA), y competencia ciudadana (CC).

Desarrollo



Desarrollo de las cuestiones

3ª. Diseñar una actividad extraescolar (+ de una competencia, dificultades
anteriores: convivencia, carencias) y órganos implicados y responsables.

A. Actividad extraescolar: Ruta de la presencia española en Tetuán

- Objetivos: a) crear situaciones de interacción oral, respetando normas de
convivencia y cortesía, b) saber dar a conocer la herencia española del
Protectorado español (1913-1956), a través de la elaboración de una guía .

- Actividades:

a) Antes de realizar la ruta, se incluyen en las unidades de programación:
búsqueda de datos (Internet, trabajo de campo: ciudad, personas), elaboración
de fichas documentales, redacción de textos explicativos, entrevistas a tetuanís,
diseño de varias rutas (2-3), información a padres.

b) Realización de una de las ruta, a final de la 2ª evaluación. Distribución de los
puntos físicos (lugares) entre los grupos responsables de la explicación,
explicaciones en grupo, valoración de la experiencia vivida.

B. Órganos: a) implicados: tutor o tutora 5º, equipo docente ciclo, Dirección y
Consejo Escolar, familias, b) Responsables de su coordinación: tutor 5º, en primer
lugar y, en última instancia, la Dirección como responsable de las actividades
organizadas por el centro.

Conviene indicar las competencias clave que se trabajan en esta extraescolar.

Desarrollo



Párrafos conclusivos

Conclusión

Se ha desarrollado el supuesto de acuerdo con lo solicitado en su enunciado,

respondiendo a las tres situaciones propuestas,

Es importante señalar que, además de trabajar las competencias clave, las

carencias observadas y las relaciones convivenciales, en la actividad

extraescolar se pone el énfasis en la identificación de la presencia española en

la ciudad de Tetuán, y ponerla en valor supone una vía para la conservación y

proyección de la lengua y cultura españolas, muy deseable por los lazos

históricos mantenidos entre España y Marruecos, y educativa para todo el

alumnado escolarizado en el centro.



Párrafos conclusivos

Conclusión

Se ha desarrollado el supuesto de acuerdo con lo solicitado en su enunciado,

respondiendo a las tres situaciones propuestas,

Es importante señalar que, además de trabajar las competencias clave, las

carencias observadas y las relaciones convivenciales, en la actividad

extraescolar se pone el énfasis en la identificación de la presencia española en

la ciudad de Tetuán, y ponerla en valor supone una vía para la conservación y

proyección de la lengua y cultura españolas, muy deseable por los lazos

históricos mantenidos entre España y Marruecos, y educativa para todo el

alumnado escolarizado en el centro.

en orden a: a) evitar el acoso

escolar y reforzar la convivencia, b) resolver las carencias del alumnado

ajustando la programación didáctica y c) diseñar una actividad extraescolar en

la que se trabajen diferentes competencias y se refuercen los objetivos de

superar las carencias observadas en la primera evaluación y reforzar la

convivencia previniendo situaciones que deriven en acoso escolar.



4. Llevar elaborados algunos aspectos, con 
flexibilidad para su adaptación, en su caso 

▪ Inicio y contexto.

▪ Una sesión de clase, enmarcada en su correspondiente unidad de programación. 
Con diseño del producto final de la unidad y lo que correspondería hacer en 
relación a ese producto en la sesión de clase.

▪ Herramientas informáticas, según el uso que se plantee hacer (ensayarlas antes):

✓ Para informar y enviar material didáctico: familias, alumnado

✓ Para solicitar información y opinión (cuestionarios, encuestas)

✓ Para practicar la comunicación oral (comprensión y expresión)

✓ Para practicar la comunicación escrita (comprensión y expresión)

✓ Para evaluar

▪ Evaluación: técnicas e instrumentos de evaluación

▪ Párrafo conclusivo

Además, para justificar decisiones y actuaciones que se propongan:

▪ Llevar preparado contenido para diferentes temas, más o menos actuales: acoso 
escolar, igualdad de género, convivencia, aprendizaje competencial, aprendizaje 
cooperativo…



REALIZACIÓN DE LA PRUEBA 
¿Cómo sacar partido de las dos horas que tengo?

▪ Enterarme bien de lo que se pide que haga. LECTURA COMPRENSIVA

✓ Lectura rápida de las instrucciones que acompañan al supuesto.

✓ No tener prisa por comenzar a escribir, sino por comprender bien qué se pide y

qué datos o condiciones nos dan.

✓ Superar los efectos del primer impacto. MENTE ALERTA Y CONCENTRACIÓN.

También SOSIEGO Y CALMA. Ese momento: el más importante.

✓ Volver a leer, las veces que haga falta. Cobrará sentido poco a poco: ANOTAR

QUÉ SE PIDE QUE HAGAMOS, con qué datos o circunstancias.

▪ Iniciar la preparación/planificación del supuesto: EL ESQUEMA

✓ Visualizar el supuesto para mi plaza: país, centro, programa, área/materia,

curso, grupo de alumnos.

✓ Escribir las ideas que me vengan a la cabeza (con palabras significativas).

✓ Ordenar las ideas en un esquema (con el menor nº de palabras posible, para no

emplear mucho tiempo: aquí valen las abreviaturas). Puede ser un mapa

conceptual o similar, algo que nos sirva para fijar ideas de manera ordenada.

✓ No olvidar en el esquema nada de lo que se pida en el enunciado (pues ya

estoy descontando puntos de los 15 que se pueden asignar al supuesto).



REALIZACIÓN DE LA PRUEBA 
¿¿Cómo sacar partido de las dos horas que tengo?

▪ Revisar el esquema, de modo que estemos seguros de que todas las ideas que

tenemos en la cabeza están ordenadas en él.

✓ Darse cuenta de que todo lo que se pide en el supuesto está incluido.

✓ Si hay cuestiones que valen más que otras, hay que fijarse en que tenemos ideas

suficientes para desarrollarlas. No recargar las que menos valen, en detrimento

de las que valen más.

▪ ¿Para qué sirve el esquema?

✓ Da una estructura, organiza y ordena la redacción del supuesto, ajustando

unos apartados con otros, como si de un puzzle se tratara.

✓ Es una guía de mi trabajo: Tengo una visión global del supuesto durante el

proceso de redacción y me ayuda a no salirme de lo que se pide.

▪ Distribuir mi tiempo. Suponemos que lo anterior nos ha llevado 10-15-20 minutos.

Hay que distribuir 105 minutos. Dejar, al menos 10 minutos para revisar al final. El

resto (unos 95 minutos) hay que dividirlo según relevancia de los apartados del

esquema.



REALIZACIÓN DE LA PRUEBA 
¿¿Cómo sacar partido de las dos horas que tengo?

▪ Empezar a redactar y controlar lo planificado cada cierto tiempo (consultar el

esquema y hora).

Si se observa que no se llegan a escribir todas las ideas de un apartado en el

tiempo que le hemos asignado, hay que cortar y pasar a otro apartado. No hay

cosa peor que unos apartados estén muy desarrollados y otros “en la indigencia”.

▪ La redacción: claridad de exposición, expresión correcta, vocabulario técnico y

pedagógico.

▪ En la redacción, hay que cuidar:

✓ La presentación: limpieza, blancos de separación, márgenes, legibilidad,

signos de puntuación. (“Tú también lo necesitas cuando vayas a leer”)

✓ La escritura: frases y oraciones con sentido, claridad al expresar las ideas,

vocabulario adecuado al tema (con sinónimos, si se puede, que eviten

repeticiones), escritura formal (no coloquial), ortografía. No utilizar

palabras/conceptos que no sepamos bien qué quieren decir.

✓ Estructuración ajustada: epígrafes o apartados necesarios (solicitados o

requeridos), desarrollo lógico, orden y progreso en la redacción del texto,

coherencia entre los distintos apartados o epígrafes. En un plan o programación:

no deben faltar los elementos / apartados mínimos.



REALIZACIÓN DE LA PRUEBA 
¡¿Cómo sacar partido de las dos horas que tengo?

✓ Pertinencia de los contenidos en cada apartado: responden a lo que se pregunta

en el apartado correspondiente, referencias legales ajustadas, amplitud suficiente y

equilibrada (en función de la relevancia del apartado), tratamiento de todos los

aspectos pedidos, no repetir las mismas cosas en los diferentes apartados, incluir

citas de autores o libros que vengan al caso (no forzar), etc.

✓ Coherencia (al menos, no incoherencia): con el título del supuesto, interna dentro de

cada epígrafe, entre los diferentes epígrafes; externa, con el centro y país.

✓ Elaboración con un tratamiento singular y personal. Tener un planteamiento y un

enfoque personales. Pero no redactemos “cosas raras” o forcemos la situación en

aras de ser originales.

✓ Normativa. Si no se tiene clara la relación del supuesto con una norma determinada,

llevar preparada una fórmula genérica, como por ejemplo:

El supuesto se redacta en el marco de la acción educativa exterior fijado por el Real

Decreto 1027/1993 (+ la norma específica relevante del programa) y las

Instrucciones de 2005 para los centros de titularidad del Estado español.

La normativa sobre protección de datos.

Si se identifica la norma más directamente relacionada, citarla.



REALIZACIÓN DE LA PRUEBA 
¿Cómo sacar partido de las dos horas que tengo?

▪ Uno no está solo en el centro. El profesor forma parte de un equipo docente, de un

departamento, de un centro, de un programa.

A menos que se pida que circunscriba el supuesto a su aula, se debe saber citar al

equipo docente o a la CCP u otro órgano del centro o del programa, para su

puesta en común, análisis, aprobación (según corresponda con sus funciones).

Es conveniente incluir las actuaciones en los documentos institucionales (orientan

las realizaciones del aula y los profesores contribuyen a su elaboración y redacción),

qué órgano los aprueba, con qué procedimiento, en qué momento se elaboran.

▪ Según se va escribiendo, conviene ir revisando (relectura). Ayuda a actualizar lo

que se lleva escrito y ordena la cabeza respecto a lo que falta. En algún caso, puede

obligarnos a modificar parcialmente los apartados que nos quedan por escribir.

▪ Al final del supuesto, conviene leerlo de nuevo de manera rápida y comprobar

que hemos contestado a todo lo que nos pedían. Si se viese alguna laguna (de lo

que se pedía) y hubiese tiempo, habrá que ingeniárselas para añadirla. Si no queda

bien, mejor olvidarse de ello, ¿dejar entre apartado y apartado un pequeño espacio

en blanco? Algunos no lo recomiendan, otros sí.



▪ Preparación lectura

▪ Realización lectura



PREPARACIÓN DE LA LECTURA Y ENTREVISTA

¿Cómo sacar partido del supuesto que he redactado?

▪ Al llegar a casa: conviene recordar el supuesto y reescribirlo. Si se
conserva el esquema (parte trasera del enunciado del supuesto), podrá
ser más fácil.

▪ Cuando hayan pasado algunos días, analizarlo. Identificar:
- Los puntos fuertes: lo que está bien planteado y escrito.
- Los puntos débiles: lo que nos hemos dejado, lo que hemos escrito

erróneamente, lo que sobra, lo contradictorio, lo poco claro.

▪ Redactar y ensayar preguntas posibles de la Comisión, basadas en el
análisis realizado. Preparar su contestación, después de haber
consultado en la norma y los documentos que procedan:
✓ Clarificación de detalles que pensemos puedan ser contradictorios.
✓ Cómo salvar fallos y posibles errores. “Debería haber escrito…”
✓ Razonamiento de la adecuación del supuesto a la plaza solicitada.
✓ Ampliación del conocimiento que tengamos sobre las metodologías

y herramientas TIC que hayamos citado.



PREPARACIÓN DE LA LECTURA Y ENTREVISTA

Ejemplos de preguntas realizadas por las Comisiones. Maestros

▪ Motivación para irse al exterior.
▪ ¿Cuál considera que podría ser el mayor problema para adaptarse al puesto 

que solicita?
▪ ¿Qué cualidad personal considera usted que es su mayor fortaleza como 

profesor?
▪ ¿Por qué solicita el Reino  Unido? Diferencias entre la cultura británica y la 

española. Ponga ejemplos.
▪ ¿Qué elementos de su estancia en el exterior incorporó a su centro al regreso?

▪ ¿De qué manera traen los alumnos la información de fuera en la clase 
invertida?

▪ Dentro de una clase invertida, ¿cómo trataría la atención a la diversidad?
▪ Has mencionado que utilizas Idoceo, ¿lo utilizas en tu práctica diaria?, ¿qué te 

parece en relación con los métodos tradicionales?
▪ ¿Cómo trabaja la solidaridad en su clase en el contexto intercultural?
▪ ¿Qué estrategias llevaría a cabo con los materiales del Aula Internacional y con 

el trabajo con el otro tutor?



PREPARACIÓN DE LA LECTURA Y ENTREVISTA

Ejemplos de preguntas realizadas por las Comisiones. Otros profesionales

▪ ¿Cuál es la motivación personal y profesional como profesor en el Liceo 
Cervantes de Roma?, ¿por qué considera su candidatura adecuada para Roma?

▪ ¿En qué centro se encuentra ahora?, ¿qué cree que podría incorporar de su 
experiencia al centro de Roma?

▪ ¿Conoce el centro de Casablanca?, descríbalo: alumnos, grupos, etc.
▪ ¿Qué le puede resultar de más dificultad del país y qué es lo más interesante 

del sistema educativo del país (Marruecos)?
▪ ¿Qué parte de la Historia le gusta más impartir?

▪ Explique el portfolio, cómo registra las actividades del alumno.
▪ ¿Qué conoce del sistema educativo marroquí y del colombiano?
▪ ¿Cómo explica Hegel a sus alumnos para que estén motivados?, ¿por qué elige 

Colombia? Hábleme de los instrumentos de autoevaluación.
▪ En Andorra, el centro no permite seleccionar alumnos, es de carácter público, 

no es un centro de excelencia y tiene alumnos conflictivos. Es importante el 
funcionamiento de la tutoría y el departamento de orientación. Como tutor, 
¿cuáles son sus puntos fuertes?



PREPARACIÓN DE LA LECTURA Y ENTREVISTA
Ejemplos de preguntas realizadas por las Comisiones. Otros profesionales

▪ Dígame argumentos que presenta para demostrarme que es usted la persona 
ideal para el puesto que solicita.

▪ ¿Cómo contribuiría a la doble tarea de ejercer la máxima calidad docente y de 
difundir la cultura española?

▪ ¿Qué es para usted un centro de excelencia?
▪ ¿Qué haría para coordinarse si en su Departamento se encuentra con dos 

planteamientos metodológicos distintos?
▪ ¿Es adecuado utilizar el recurso  de la Fórmula 1 en la actividad?, no hay 

muchas mujeres para tratar la igualdad de género…

▪ Como profesor de matemáticas, ¿cómo plantea usted los deberes escolares en 
su práctica diaria? Sabe que en España hay un debate  sobre si deberes sí o 
deberes no, ¿qué opina?

▪ ¿Qué temas le sobran al currículo actual de filosofía y qué temas le faltan?
▪ ¿Cómo evalúa por competencias?, ¿qué aporta la evaluación por competencias 

respecto a la evaluación en la metodología tradicional?
▪ Como profesor/a de Historia, ¿cree usted que la Comunidad Educativa 

colombiana puede percibir la cultura española como colonizadora?



ANEXO III convocatoria. ADECUACIÓN AL PUESTO
La Comisión valorará para cada candidato:

1.1 El nivel de conocimiento sobre los objetivos y organización de la acción educativa española en el exterior.

1.2 El nivel de conocimiento sobre el sistema educativo español.

1.3 El nivel de conocimiento sobre la organización, funcionamiento, fines y objetivos de los Centros y Programas 
que constituyen la acción educativa en el exterior.

1.4 El nivel de conocimiento de los diferentes sistemas educativos correspondientes a los países donde se 
desarrolle la acción educativa en el exterior.

1.5 Las aptitudes para desarrollar las actividades docentes en los centros y programas solicitados teniendo en 
cuenta su entorno lingüístico

1.6 Las aptitudes adecuadas para ejercer la docencia de la especialidad respectiva mediante la metodología
adecuada, incluyendo el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y, en su caso, de metodología 
ELE o AICLE, en situaciones educativas bilingües o plurilingües, biculturales o multiculturales.

1.7 Las aptitudes adecuadas para colaborar en proyectos y actividades de proyección cultural española.

1.8 Las aptitudes adecuadas para promover actividades y participar en trabajos en equipo con fines educativos y 
culturales, entre los profesores de los centros o programas de la acción educativa en el exterior.

1.9 La motivación para ejercer la docencia en situaciones socio-culturales propios de los países donde se 
desarrolle la acción educativa en el exterior

1.10 La predisposición a integrarse en el entorno socio-cultural de los centros y programas en los que se 
desarrolle la acción educativa en el exterior.

1.11 La disponibilidad para colaborar en iniciativas y proyectos promovidos por la dirección de los centros o 
programas.

1.12 La disposición para asumir el carácter representativo que implica la prestación de un servicio público español 
en el extranjero.



Criterios para la valoración del personal docente 
(Orden ECD 493/2004, octavo. 2)

a) Cumplimiento de sus obligaciones docentes.

b) Participación en programas educativos específicos del centro o
programas, en relación con la integración del currículo del país,
de la difusión de la lengua y cultura españolas y de la atención a
la diversidad y el multiculturalismo.

c) Participación en actividades complementarias vinculadas al
centro o programa al que está adscrito.

d) Participación en actividades académicas de difusión de la
lengua y la cultura españolas promovidas por la Consejería de
Educación.

e) Capacidad para relacionarse con la comunidad educativa y con
el entorno sociocultural en el desempeño de sus funciones.



PREPARACIÓN DE LA LECTURA Y ENTREVISTA

Criterios de la Comisión para la valoración del supuesto

Convocatoria. La Comisión valorará (0-15 puntos, para superar: al menos 50%):
✓ El rigor analítico.
✓ El conocimiento teórico y práctico de los centros y programas en el exterior.
✓ El perfil del candidato, su adecuación al puesto y la puesta al día en metodología 

de la educación.

Del análisis de supuestos y preguntas, podemos deducir:
1. Conocimiento del sistema educativo español y el del país que se solicita.
2. Diferencias de la docencia entre los centros de España y los del exterior.
3. La capacidad de adaptación al país, al centro, al alumnado del exterior.
4. Conocimiento de las metodologías modernas y su aplicación en el aula.
5. Saber trabajar y evaluar las competencias clave (currículo LOMLOE).
6. Saber evaluar una clase, un plan, un proyecto… (criterios, instrumentos)
7. Encajar el supuesto en la programación de clase. (unidades de programación)
8. Encajar el supuesto en la organización del centro (dirección, coord. docente).
9. La colaboración con la dirección del centro y con los proyectos y actividades de 

proyección cultural española del centro y de la Consejería de Educación del país.
10. Tratamiento de todos los aspectos del supuesto.



REALIZACIÓN DE LA LECTURA Y ENTREVISTA

Lectura del supuesto (no hay limitación de tiempo). Entrevista: hasta 20 minutos

▪ Conviene asistir a varias lecturas de candidatos: Comisión en

la que vamos a hacer la lectura. (Hay quien no lo aconseja)

▪ Saludar a los miembros de la Comisión.

▪ Atender a las posibles indicaciones que haga la Comisión.

▪ Abrir el sobre que contiene el supuesto.

▪ Leer lo que está escrito y solo lo que está escrito. Se nota

cuando se introducen expresiones o textos nuevos.

▪ Leer despacio y mirar, de vez en cuando, a los miembros de la

Comisión.

▪ Ser lo más convincentes posibles: creérselo uno mismo.

▪ Es un acto formal: ir arreglados con adecuación al acto.

▪ Ir descansados, alimentados y relajados (quitarse nervios).



REALIZACIÓN DE LA LECTURA Y ENTREVISTA
Preguntas de la Comisión: hasta 20 minutos

▪ Quién pregunta: los miembros de la Comisión, además del experto.

▪ La Comisión, al preguntar, no trata de “poner al candidato en una

situación difícil”. Lo que pretende es conocer al candidato para

valorar si es el adecuado al puesto solicitado.

▪ Las preguntas del experto pretender comprobar el nivel de

conocimiento del idioma exigido para la plaza solicitada, por ejemplo,

sobre el país, pero también pueden ser didácticas.

▪ Contestar lo que creemos o pensamos, no lo que estimamos que le va

a gustar a la Comisión. Ser creíbles.

▪ Si es posible, apoyado en la normativa o en nuestra experiencia.
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Preguntas de la Comisión: hasta 20 minutos

▪ Quién pregunta: los miembros de la Comisión, además del experto.

▪ La Comisión, al preguntar, no trata de “poner al candidato en una

situación difícil”. Lo que pretende es conocer al candidato para

valorar si es el adecuado al puesto solicitado.

▪ Las preguntas del experto pretender comprobar el nivel de

conocimiento del idioma exigido para la plaza solicitada, por ejemplo,

sobre el país, pero también pueden ser didácticas.

▪ Contestar lo que creemos o pensamos, no lo que estimamos que le va

a gustar a la Comisión. Ser creíbles.

▪ Si es posible, apoyado en la normativa o en nuestra experiencia.

▪ Se pueden hacer preguntas sobre:

✓ El supuesto: aclarar, ampliar, idoneidad para la plaza solicitada.

✓ La AEE: diferencias, detalles. (tener en cuenta la normativa)

✓ La práctica docente: metodología, ¿qué haría si se encuentra…?

✓ El país. Cultura y costumbres…



Conclusión final

▪ El supuesto práctico es difícil, pero no imposible.

▪ Puede haber múltiples maneras de concretar el

supuesto, con similares resultados.

▪ Cada cual tiene que llegar a encontrar su propio modo

de expresión: sus ideas, saberes y experiencias.

▪ Su bagaje pedagógico será muy importante (ensayar en

el aula actual), pero también saberlo expresar con orden

y haciéndolo interesante para el que le está

escuchando (aludiendo, por ejemplo, a su práctica

docente).



Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-NC-ND
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