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AUTORIDADES Y PERSONAL
2.— OPOSICIONES Y CONCURSOS

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 27 de abril de 2016, de la
Dirección General de Personal Docente, por la que se convoca
procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros y para
adquisición de nuevas especialidades por los funcionarios del mencionado
cuerpo. (2016060757)
Advertidos errores en la Resolución de 27 de abril de 2016, de la Dirección General de Personal Docente, por la que se convoca procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de
Maestros y para adquisición de nuevas especialidades por los funcionarios del mencionado
cuerpo (Diario Oficial de Extremadura número 82, de 29 de abril), se procede a realizar las
oportunas correcciones:
En la página 10272, donde dice:
“Para su preparación el aspirante dispondrá de una hora, pudiendo utilizar el material auxiliar, sin contenido curricular, que estime oportuno, sin posibilidad de conexión con el exterior,
por lo que no podrá utilizar ordenadores portátiles, teléfonos móviles o cualquier otro dispositivo informático o electrónico. A tal efecto, el tribunal velará por el cumplimiento de este
requisito”.
Debe decir:
“Para su preparación el aspirante dispondrá de una hora, pudiendo utilizar el material auxiliar
que estime oportuno, sin posibilidad de conexión con el exterior (ordenadores portátiles,
teléfonos móviles o cualquier otro dispositivo informático o electrónico). A tal efecto, el tribunal velará por el cumplimiento de este requisito”.
En la página 10300, en relación con la especialidad de Pedagogía Terapéutica, donde dice:
“Esta prueba será realizada por escrito, y posteriormente leída ante el Tribunal.
El Tribunal propondrá dos situaciones relevantes y habituales que pudieran presentarse en un
centro educativo referentes a alumnos con necesidades educativas especiales para que el
opositor, a su elección, realice para una de ellas un planteamiento didáctico y proponga la
intervención correspondiente aplicando los contenidos y métodos que permitan analizar,
comprender y explicar las situaciones planteadas.
Se valorará, entre otros aspectos, la aplicación de la normativa vigente.
La duración máxima de esta prueba será de dos horas”.

NÚMERO 97
Lunes, 23 de mayo de 2016

12775

Debe decir:
“Esta prueba será realizada por escrito, y posteriormente leída ante el Tribunal.
El Tribunal propondrá dos situaciones relevantes y habituales que pudieran presentarse en un
centro educativo referentes al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo para
que el opositor, a su elección, realice para una de ellas un planteamiento didáctico y proponga la intervención correspondiente aplicando los contenidos y métodos que permitan analizar,
comprender y explicar las situaciones planteadas.
Se valorará, entre otros aspectos, la aplicación de la normativa vigente.
La duración máxima de esta prueba será de dos horas”.
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