ANEXO I
FECHA Y HORA DE CELEBRACIÓN DE DETERMINADAS PRUEBAS
PRÁCTICAS
Cuerpo: Profesores de Enseñanza Secundaria.
Especialidad: Instalación y mantenimiento de equipos térmicos y fluidos (591-205)

La parte A “práctica” de la primera prueba, prueba de conocimientos, se realizará una vez los
opositores hayan leído la parte B “desarrollo tema escrito”. Las lecturas de la parte B darán
comienzo el día 24 de junio.
Para la realización de la parte práctica se convocará a los opositores a través de la página web
del departamento de Educación (www.educa.aragon.es) en el apartado “sedes, fechas y lugar
de celebración de las pruebas”.

Cuerpo: Profesores Técnicos de Formación Profesional.
Especialidad: Mecanizado y mantenimiento de máquinas (591-211)

La parte A “práctica” de la primera prueba, prueba de conocimientos, tendrá lugar en dos fechas
diferentes:
•

•

19-6-2021, 15:00 horas (se podrá acceder a las aulas a partir de las 14:30
horas). Llamamiento único. Se realizará la parte b) desarrollo escrito:
o Diseño del proceso de realización del montaje de los distintos elementos
necesarios para que se produzca una secuencia de movimientos
originados por unos actuadores, neumáticos o hidráulicos, partiendo de
su descripción y condicionantes.
o Realización del programa de control numérico a partir de un plano de
fabricación de una pieza para mecanizar en torno o fresa.
23-6-2021, 08:00 horas. Llamamiento único. Se realizará la parte a) práctica
manipulativa desarrollada en taller: Mecanizado en torno de las partes que
compongan un conjunto a partir de un plano, en el que se especifiquen las
características necesarias para su fabricación.

La duración máxima de la parte b) desarrollo escrito será de 2h.
La duración máxima de la parte a) práctica manipulativa desarrollada en taller será de 1 h 30
min. Dado que tendrán que realizarse varios turnos, la duración total de la prueba puede
prolongarse.
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Cuerpo: Profesores Técnicos de Formación Profesional.
Especialidad: Servicios de Restauración (591-226)

La parte A “práctica” de la primera prueba, prueba de conocimientos, se realizará para todos los
opositores/as los siguientes días a la hora que se indica:

-

Lunes 21 de junio de 2021. 7:00 horas y 15:00 horas. Los llamamientos son únicos y
tienen carácter personalísimo.
Martes 22 de junio de 2021. 7:00 horas y 15:00 horas. Los llamamientos son únicos y
tienen carácter personalísimo.
Miércoles 23 de junio de 2021. 7:00 horas y 15:00 horas. Los llamamientos son únicos
y tienen carácter personalísimo.

Cuerpo: Profesores de Artes Plásticas y Diseño
Especialidad: Dibujo artístico y color (595-507)

La parte A “práctica” de la primera prueba, prueba de conocimientos, se realizará los siguientes
días a la hora que se indica:
-

21 de junio de 2021, 16:00 horas.
o

-

Parte A. Práctica: Dibujo del natural. A partir de un modelo propuesto se realizará
un primer ejercicio de dibujo y claroscuro y un segundo ejercicio de dibujo y color.
4 horas

22 de junio de 2021, 16:00 horas.
o

Parte A. Práctica: Dibujo proyectual: Desarrollo y resolución de un proyecto
gráfico. 4 horas.

El lugar de celebración de la parte práctica será la Escuela de Artes de Zaragoza y/o la Escuela
Superior de Diseño de Aragón. La distribución de aspirantes en estos centros se podrá consultar
el día 21 de junio de 2021 en la página web del Departamento de Educación, Cultura y Deporte
(www.educa.aragon.es).
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