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PROCEDIMIENTOS SELECTIVOS PARA Et INCRESO Y ACCESOS AL CIJ ERPO
DE MAESTRO5, ASíCOMO PARA LAADQUISICIóN DE NUEVAS ESPECIALIDADES
(odeñ EcD^y2olg,de 5 defebrero. Bocdel12)

EDUCAOóN PRIMARIA
TRIBUNAL
ASPIRANfES qUE REALIZARÁN LASEGUNDA PRUEEA EL VIERNES 26 DE

'ULIO

sesún lo eráblácido en La básé 7.x2 el lribun¿l cóñvocará a los a5piÉnt¿s pam a re¿lD¿'ióñ de a
sesunda pfúeba á ¿ que se ha.e.eféfen.aen e apaÍtádo slguiente, respebndo, e¡ lodo.áso, k anteacón
.órvo.atoria5 lor aspirantes deberán asrr con caráder
obri3 orio en peBona coñ la documeñbción ofici¿l aÍedltatva de 5u identdad, rc 5iendo válda a
.oñoafe.en(ia deóvas pereonas.on álcún tipo de apod¿famiento bs peÉoñas que no asisbn decaerán en
todos susdere.hosyÉrán exduidós dá proceso
Lá Base 71.¿. en¿bb.P qúe la sesundá prueba tendfá por objeto h coúprcbá.]ón de l¿ aputud
ped¿só3i.a delaspirantey¿ldominiode hs té.n cas necenriar para e ejerc.iode la do.enciav'Óñr áde
dos panes, .onsisr¿rtes en la présénu.ió¡ y d¿fen§¿ de la prosraña.ión dldáclica v en h preparución v
exposicióñ oÉlde una unid¿d d dáctica, pudiendólina izarcon un deharesobrc todo é lo.
Lo§aspifantes dGpóñdránde un¿ hoÉ p a la prepáÉ.ón deesta pfÚebá, pudiendo utili'¿¿rmaler:
qué.onsiderenopofruñó, siñ posibilidad de conex ón.or ¿ exterior, porlo que no podrán dcpÓñef de ¡insúñ
ñedio con tecnó o3í¿ inalámbr.¿ porwifi, bluetoorh, etc. incluido! teléfonos móvie5, rá ojes con te'no osh
ségLrn o indi@do,

!econvo6

viern.s. z5d€ iulio.

en éllES Besya, de Toré avesa, para á fe¿li¿á. óñde la sé8unda pruebá

á las 3r30 h:

D EGO BRAGADO, NURA
D EGOFERNANDEZ, MARTA
IJIFGO SAN EMETERIO, MARIA

DIEGOSOLANA CRISTINA

.on.urido en el diá y hoÉ iidi.¿d05, por decislones dé tibunal, alsuno d¿ Los
rea nar á prueba eñe diá iñd catloi quedará convo.ádo paÉ ¿ mism: hÓÉ de la lisuienté

En ca50 dé qúe, hab endo

cbdor

nó pudlera

jofnada en que !e desarcl e la pruéba.
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