ANEXO III
BOLSA DE TRABAJO PARA ATENDER NECESIDADES DE CONTRATACIÓN, CON CARÁCTER
TEMPORAL, DE PROFESORES DEL INSTITUTO DE IDIOMAS (ÁREA DE INGLÉS).
CARACTERÍSTICAS, CALENDARIO Y TEMARIO DE LOS EJERCICIOS
• CARACTERÍSTICAS DE LAS PRUEBAS
- PRUEBA ESCRITA.
Será anónima. El candidato deberá demostrar su dominio del idioma, de la metodología de su
docencia y un amplio conocimiento del entorno cultural del mismo, en base a la lista de temas que
se incluyen en este Anexo.
La Prueba Escrita se calificará de 0 a 20 puntos, siendo eliminados los candidatos que no
obtengan al menos 16 puntos para superarla, y su duración total será de dos horas. Constará de 2
partes:

Primera parte
Consistirá en unos ejercicios estructurales, de texto incompleto o de respuestas alternativas, para
comprobar el dominio del idioma del candidato. Tendrá una duración de 30 minutos y será
eliminatoria para los concursantes que no obtengan un 80% de la puntación que se le asigne.
El valor de este ejercicio será del 30% de la nota total de la prueba escrita.
La plantilla con las respuestas correctas de dicha primera parte, será publicada al día
siguiente
de
su
realización,
en
la
página
Web
de
Recursos
Humanos,
http://recursoshumanos.us.es/, existiendo un plazo de 48 horas para la presentación de
reclamaciones, a contar desde el día siguiente a su publicación.
A continuación los candidatos dispondrán de un receso de 30 minutos para la realización de la
segunda parte de la prueba.
Segunda parte
Consistirá en el desarrollo de uno o varios temas, en relación con la enseñanza del idioma. El
valor de este ejercicio será del 70% de la nota total de la prueba escrita y su duración será de 90
minutos.

- PRUEBA ORAL
La convocatoria definitiva de la prueba oral, con indicación de lugar, fecha y horas de
realización, a celebrar durante el mes de septiembre, se publicará con los resultados de la prueba
escrita.
Se citará a los candidatos que hayan aprobado la prueba escrita por orden alfabético.
En dicha prueba, el candidato deberá demostrar su dominio del idioma, de la metodología de
su docencia y un amplio conocimiento del entorno cultural del mismo.
Constará de una serie de preguntas elegidas por sorteo, en base a la lista de temas que se
incluyen en este Anexo.
Para esta prueba habrá un tiempo de preparación de 30 minutos y la exposición será de 20 a
30 minutos. Algunas de las preguntas se deberán contestar en español.
Dicha prueba se valorará de 0 a 45 puntos, siendo necesario obtener al menos 22,50 puntos
para superarla.

• CALENDARIO DE LA PRUEBA ESCRITA

DÍA:

Martes, 5 de septiembre de 2017.

HORA:

10:00.

LUGAR:

Instituto de Idiomas. 1ª planta, aula azul. Avda. Reina Mercedes, 4.
41012 SEVILLA

• TEMARIO DE LAS PRUEBAS

CONOCIMIENTO DE LA METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA OBJETO DE LA
CONVOCATORIA.
CONOCIMIENTO DEL MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS
LENGUAS (MCERL).
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE.
COMPETENCIA: PRODUCCIÓN ORAL Y PRODUCCIÓN ESCRITA.
COMPETENCIA: COMPRENSIÓN ORAL Y COMPRENSIÓN ESCRITA.
EL ERROR Y SU TRATAMIENTO EN LA CLASE.
APROXIMACIÓN CULTURAL E INTERCULTURAL.
LA EVALUACIÓN COMO PRÁCTICA DE CLASE / LA AUTOEVALUACIÓN.

