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El objetivo de esta prueba consiste en demostrar “que las personas candidatas poseen la 

formación científica y el dominio de las habilidades técnicas correspondientes a la 

especialidad a la que opten” (Orden de 21 de febrero de 2017). Es decir, se trata de asegurar 

que las personas aspirantes no sólo poseen el conocimiento teórico suficiente de la 

especialidad (sobre el que incide específicamente la parte B de la primera prueba), sino 

también la competencia docente necesaria para impartirla en un grupo-aula de las etapas, 

niveles y especialidades legalmente atribuibles al Cuerpo de Maestras y Maestros. 

Es por ello que la prueba práctica se referirá preferentemente a la resolución de una o varia 

situaciones reales, al desarrollo de un proyecto didáctico concreto, al diseño de estrategias 

docentes para atender el caso planteado, a la planificación de una intervención específica, a la 

realización de propuestas de actuación o, en su caso, a la demostración de habilidades técnicas 

en un contexto de aprendizaje dado. Esto es, no se trata de una prueba teórica más, ni de 

un ejercicio meramente académico, sino que con la información disponible y en base a la 

tarea específica solicitada, la persona aspirante deberá realizar una propuesta claramente 

susceptible de ser llevada a la práctica en un entorno real de aula o de centro docente 

para responder a la situación planteada. 

En la resolución de la prueba práctica se deberán proponer las técnicas docentes más 

adecuadas al caso, con ajuste a la normativa y currículo vigentes en los aspectos e 

implicaciones que mejor procedan: diagnóstico de la situación, planificación de la 

intervención educativa, concreción de los principios de inclusividad y tratamiento de la 

diversidad del alumnado, selección de estrategias y recursos didácticos, integración de las 

nuevas tecnologías, desarrollo de las distintas competencias curriculares, aplicación del 

modelo pedagógico y principios metodológicos, utilización de los distintos protocolos de 

actuación vigentes, interdisciplinaridad, coordinación didáctica, ejercicio de la tutoría con el 

alumnado y las familias, colaboración entre distintos agentes educativos y sociales, 

convivencia y clima escolar (derechos y deberes del alumnado), tratamiento integrado de las 

lenguas, abordaje de necesidades educativas específicas, seguimiento y evaluación de las 

propuestas. 

En la especialidad de Música, además de todo lo anterior, se podrán incluir ejercicios que 

permitan comprobar que las personas aspirantes poseen la formación musical y el dominio de 

las habilidades técnicas precisas. 


