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ANEXO VI 
CRITERIOS DE VALORACIÓN 

 
 Los criterios de valoración establecidos para prueba única contemplarán, al menos, los 

siguientes epígrafes: 

- Criterios de corrección ortográficos y discursivos de la lengua. 

- Elementos de observación, criterios y/o indicadores de valoración. 

- Puntuación máxima que se asigna a cada dimensión. 

 
CRITERIOS DE CORRECCIÓN ORTOGRÁFICOS Y DISCURSIVOS DE LA LENGUA 

 

 Con vistas a la acreditación de la competencia en comunicación lingüística por parte 

de los aspirantes, se tendrá en cuenta el correcto uso ortográfico, léxico y gramatical de la 

lengua en la que estén redactados los ejercicios (acentuación -en su caso-, signos de 

puntuación, vocabulario, morfología, sintaxis y estructura discursiva, repeticiones, 

tautologías y anacolutos).  

 

 Los miembros de los tribunales valorarán de forma negativa los siguientes errores: 

• Faltas de ortografía, incluido el uso incorrecto de las tildes y el uso de abreviaturas 

indebidas. 

• Incorrecciones sintácticas y discursivas que dificulten la comprensión del escrito 

(signos de puntuación usados de forma arbitraria o ausencia de los mismos;  errores 

de concordancia; uso inadecuado de formas y tiempos verbales; uso incorrecto de 

preposiciones; uso inadecuado de marcadores discursivos). 

 

En la calificación total de cada una de las partes de la prueba  única, incluido en el material 

escrito que se presente en la parte B1, se detraerá la siguiente puntuación en función de los 

errores advertidos. Por cada falta se detraerán 0,5 puntos: 

 

- Un error ortográfico (tipo b/v, g/j, ll/y) será considerado una falta.  

- Tres tildes sin colocar o mal puestas tendrán el valor de una falta.  

- Tres abreviaturas indebidas serán consideradas una falta.  

- Tres usos arbitrarios de signos de puntuación o su ausencia se considerarán una falta.  

- Tres usos inadecuados de formas y tiempos verbales tendrán el valor de una falta. 

- Tres errores de concordancia serán considerados una falta.  

- Tres usos incorrectos de preposiciones se considerarán una falta.  

- Tres usos inadecuados de marcadores discursivos tendrán el valor de una falta.  

- Tres repeticiones, tautologías o anacolutos serán considerados una falta.  

NPE: A-291222-6873



Página 48038Número 299 Jueves, 29 de diciembre de 2022

Las faltas cometidas en palabras que se repiten se contabilizarán una sola vez. 

El máximo total deducible por estos errores será de 3 puntos en cada ejercicio. 

ELEMENTOS DE OBSERVACIÓN, CRITERIOS Y/O INDICADORES DE VALORACIÓN 
Las dimensiones a tener en cuenta en la valoración mediante criterios y/o indicadores 

concretos, serán, al menos, las siguientes: 

PARTES  DE LA FASE DE OPOSICIÓN 
Primera Parte A de la prueba única: Prueba de conocimientos específicos. 

Desarrollo de un tema por escrito.
 Conocimiento científico, profundo y actualizado del tema.

 Estructura del tema, su desarrollo completo y originalidad en el planteamiento.

 Presentación, orden y redacción del tema.

Parte B1 de la prueba única: Presentación, Exposición y Defensa oral de 
una Unidad Didáctica, Unidad de Trabajo o Unidad de Actuación.
Presentación, Exposición y Defensa: 

 Contextualización.

 Objetivos.

 Competencias.

 Contenidos.

 Metodología y actividades de enseñanza-aprendizaje.

 Criterios y procedimiento de evaluación.

 En su caso, estándares de aprendizaje evaluables.

 Exposición.

Debate con el tribunal: 

 Concreción y corrección en las contestaciones dadas.

 Aportación de argumentos y datos actualizados y/o ampliados respecto de la

exposición oral.

Parte B2 de la prueba única: Ejercicio de carácter práctico (para las 
especialidades relacionadas en el anexo XIX).  

 Rigor en el desarrollo del ejercicio de carácter práctico.

 Conocimiento científico de la especialidad.

 Dominio de habilidades técnicas de la especialidad.

 Resolución, en su caso, de ejercicios prácticos.

 Resultados obtenidos.
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