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ANEXO V  

ESPECIFICACIONES DE LA PARTE A DE LA PRIMERA PRUEBA 

PRUEBA PRÁCTICA 

El objetivo de la parte A de la primera prueba es comprobar que las personas aspirantes 

poseen la formación científica suficiente y el dominio de habilidades técnicas 

correspondiente a la especialidad a la que se opta. 

Se presentará a las personas aspirantes una prueba a desarrollar que podrá incluir 

diferentes ejercicios. En el caso de incluir varios ejercicios la puntuación total de la 

prueba práctica se dividirá en partes iguales que corresponderán a cada ejercicio. 

Las especificaciones a las que deberán ajustarse las pruebas prácticas para cada 

especialidad son las siguientes: 

Cocina y pastelería (castellano) 

La prueba práctica consistirá en la resolución de uno o varios ejercicios prácticos, 

relacionados con el currículo vigente, que podrá incluir: análisis y comentario técnico de 

documentos; resolución de cuestiones, problemas y casos; simulaciones; demostración 

de habilidades técnicas o instrumentales; o la formulación de un proyecto didáctico 

concreto relacionado con situaciones reales que sea susceptible de ser llevado a la 

práctica en un entorno real de aula o de centro docente; y relacionados con uno o alguno 

de los ámbitos referidos en los resultados de aprendizaje de los módulos donde tenga 

atribución docente la especialidad de Cocina y Pastelería y en las realizaciones 

profesionales de las unidades de competencia asociadas a los módulos profesionales 

donde tenga atribución docente esta especialidad. 
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Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble (castellano) 

La prueba práctica consistirá en la resolución de uno o varios ejercicios prácticos, 

relacionados con el currículo vigente, que podrá incluir: análisis y comentario técnico de 

documentos; resolución de cuestiones, problemas y casos; simulaciones; demostración 

de habilidades técnicas o instrumentales; o la formulación de un proyecto didáctico 

concreto relacionado con situaciones reales que sea susceptible de ser llevado a la 

práctica en un entorno real de aula o de centro docente; y relacionados con uno o alguno 

de los ámbitos referidos en los resultados de aprendizaje de los módulos donde tenga 

atribución docente la especialidad de Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble 

y en las realizaciones profesionales de las unidades de competencia asociadas a los 

módulos profesionales donde tenga atribución docente esta especialidad. 

  

Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y de Fluidos (castellano) 

La prueba práctica consistirá en la resolución de uno o varios ejercicios prácticos, 

relacionados con el currículo vigente, que podrá incluir: análisis y comentario técnico de 

documentos; resolución de cuestiones, problemas y casos; simulaciones; demostración 

de habilidades técnicas o instrumentales; o la formulación de un proyecto didáctico 

concreto relacionado con situaciones reales que sea susceptible de ser llevado a la 

práctica en un entorno real de aula o de centro docente; y relacionados con uno o alguno 

de los ámbitos referidos en los resultados de aprendizaje de los módulos donde tenga 

atribución docente la especialidad de Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos 

y de Fluidos y en las realizaciones profesionales de las unidades de competencia 

asociadas a los módulos profesionales donde tenga atribución docente esta 

especialidad.  



 
  

 

3 

 

Instalaciones electrotécnicas (castellano y euskera) 

La prueba práctica consistirá en la resolución de uno o varios ejercicios prácticos, 

relacionados con el currículo vigente, que podrá incluir: análisis y comentario técnico de 

documentos; resolución de cuestiones, problemas y casos; simulaciones; demostración 

de habilidades técnicas o instrumentales; o la formulación de un proyecto didáctico 

concreto relacionado con situaciones reales que sea susceptible de ser llevado a la 

práctica en un entorno real de aula o de centro docente; y relacionados con uno o alguno 

de los ámbitos referidos en los resultados de aprendizaje de los módulos donde tenga 

atribución docente la especialidad de Instalaciones Electrotécnicas y en las realizaciones 

profesionales de las unidades de competencia asociadas a los módulos profesionales 

donde tenga atribución docente esta especialidad. 

   

Mantenimiento de Vehículos (castellano)  

La prueba práctica consistirá en la resolución de uno o varios ejercicios prácticos, 

relacionados con el currículo vigente, que podrá incluir: análisis y comentario técnico de 

documentos; resolución de cuestiones, problemas y casos; simulaciones; demostración 

de habilidades técnicas o instrumentales; o la formulación de un proyecto didáctico 

concreto relacionado con situaciones reales que sea susceptible de ser llevado a la 

práctica en un entorno real de aula o de centro docente; y relacionados con uno o alguno 

de los ámbitos referidos en los resultados de aprendizaje de los módulos donde tenga 

atribución docente la especialidad de Mantenimiento de Vehículos y en las realizaciones 

profesionales de las unidades de competencia asociadas a los módulos profesionales 

donde tenga atribución docente esta especialidad. 
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Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas (euskera)  

La prueba práctica consistirá en la resolución de uno o varios ejercicios prácticos, 

relacionados con el currículo vigente, que podrá incluir: análisis y comentario técnico de 

documentos; resolución de cuestiones, problemas y casos; simulaciones; demostración 

de habilidades técnicas o instrumentales; o la formulación de un proyecto didáctico 

concreto relacionado con situaciones reales que sea susceptible de ser llevado a la 

práctica en un entorno real de aula o de centro docente; y relacionados con uno o alguno 

de los ámbitos referidos en los resultados de aprendizaje de los módulos donde tenga 

atribución docente la especialidad de Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas y en 

las realizaciones profesionales de las unidades de competencia asociadas a los módulos 

profesionales donde tenga atribución docente esta especialidad. 

  

Operaciones y Equipos de Elaboración de Productos Alimentarios (castellano)      

La prueba práctica consistirá en la resolución de uno o varios ejercicios prácticos, 

relacionados con el currículo vigente, que podrá incluir: análisis y comentario técnico de 

documentos; resolución de cuestiones, problemas y casos; simulaciones; demostración 

de habilidades técnicas o instrumentales; o la formulación de un proyecto didáctico 

concreto relacionado con situaciones reales que sea susceptible de ser llevado a la 

práctica en un entorno real de aula o de centro docente; y relacionados con uno o alguno 

de los ámbitos referidos en los resultados de aprendizaje de los módulos donde tenga 

atribución docente la especialidad de Operaciones y Equipos de Elaboración de 

Productos Alimentarios y en las realizaciones profesionales de las unidades de 

competencia asociadas a los módulos profesionales donde tenga atribución docente 

esta especialidad. 
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Peluquería (castellano)  

La prueba práctica consistirá en la resolución de uno o varios ejercicios prácticos, 

relacionados con el currículo vigente, que podrá incluir: análisis y comentario técnico de 

documentos; resolución de cuestiones, problemas y casos; simulaciones; demostración 

de habilidades técnicas o instrumentales; o la formulación de un proyecto didáctico 

concreto relacionado con situaciones reales que sea susceptible de ser llevado a la 

práctica en un entorno real de aula o de centro docente; y relacionados con uno o alguno 

de los ámbitos referidos en los resultados de aprendizaje de los módulos donde tenga 

atribución docente la especialidad de Peluquería y en las realizaciones profesionales de 

las unidades de competencia asociadas a los módulos profesionales donde tenga 

atribución docente esta especialidad. 

  

Procesos Comerciales (castellano)     

La prueba práctica consistirá en la resolución de uno o varios ejercicios prácticos, 

relacionados con el currículo vigente, que podrá incluir: análisis y comentario técnico de 

documentos; resolución de cuestiones, problemas y casos; simulaciones; demostración 

de habilidades técnicas o instrumentales; o la formulación de un proyecto didáctico 

concreto relacionado con situaciones reales que sea susceptible de ser llevado a la 

práctica en un entorno real de aula o de centro docente; y relacionados con uno o alguno 

de los ámbitos referidos en los resultados de aprendizaje de los módulos donde tenga 

atribución docente la especialidad de Procesos Comerciales  y en las realizaciones 

profesionales de las unidades de competencia asociadas a los módulos profesionales 

donde tenga atribución docente esta especialidad. 
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Procesos de Gestión Administrativa (castellano y euskera)     

La prueba práctica consistirá en la resolución de uno o varios ejercicios prácticos, 

relacionados con el currículo vigente, que podrá incluir: análisis y comentario técnico de 

documentos; resolución de cuestiones, problemas y casos; simulaciones; demostración 

de habilidades técnicas o instrumentales; o la formulación de un proyecto didáctico 

concreto relacionado con situaciones reales que sea susceptible de ser llevado a la 

práctica en un entorno real de aula o de centro docente; y relacionados con uno o alguno 

de los ámbitos referidos en los resultados de aprendizaje de los módulos donde tenga 

atribución docente la especialidad de Procesos de Gestión Administrativa y en las 

realizaciones profesionales de las unidades de competencia asociadas a los módulos 

profesionales donde tenga atribución docente esta especialidad.  

 

Servicios de Restauración (castellano) 

La prueba práctica consistirá en la resolución de uno o varios ejercicios prácticos, 

relacionados con el currículo vigente, que podrá incluir: análisis y comentario técnico de 

documentos; resolución de cuestiones, problemas y casos; simulaciones; demostración 

de habilidades técnicas o instrumentales; o la formulación de un proyecto didáctico 

concreto relacionado con situaciones reales que sea susceptible de ser llevado a la 

práctica en un entorno real de aula o de centro docente; y relacionados con uno o alguno 

de los ámbitos referidos en los resultados de aprendizaje de los módulos donde tenga 

atribución docente la especialidad de Servicios de Restauración    y en las realizaciones 

profesionales de las unidades de competencia asociadas a los módulos profesionales 

donde tenga atribución docente esta especialidad. 
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Soldadura (castellano)      

La prueba práctica consistirá en la resolución de uno o varios ejercicios prácticos, 

relacionados con el currículo vigente, que podrá incluir: análisis y comentario técnico de 

documentos; resolución de cuestiones, problemas y casos; simulaciones; demostración 

de habilidades técnicas o instrumentales; o la formulación de un proyecto didáctico 

concreto relacionado con situaciones reales que sea susceptible de ser llevado a la 

práctica en un entorno real de aula o de centro docente; y relacionados con uno o alguno 

de los ámbitos referidos en los resultados de aprendizaje de los módulos donde tenga 

atribución docente la especialidad de Soldadura y en las realizaciones profesionales de 

las unidades de competencia asociadas a los módulos profesionales donde tenga 

atribución docente esta especialidad. 

  

Técnicas y Procedimiento de Imagen y Sonido (castellano)       

La prueba práctica consistirá en la resolución de uno o varios ejercicios prácticos, 

relacionados con el currículo vigente, que podrá incluir: análisis y comentario técnico de 

documentos; resolución de cuestiones, problemas y casos; simulaciones; demostración 

de habilidades técnicas o instrumentales; o la formulación de un proyecto didáctico 

concreto relacionado con situaciones reales que sea susceptible de ser llevado a la 

práctica en un entorno real de aula o de centro docente; y relacionados con uno o alguno 

de los ámbitos referidos en los resultados de aprendizaje de los módulos donde tenga 

atribución docente la especialidad de Técnicas y Procedimiento de Imagen y Sonido y en 

las realizaciones profesionales de las unidades de competencia asociadas a los módulos 

profesionales donde tenga atribución docente esta especialidad. 

  


