










Especialidad

Titulaciones habilitantes para el desempeño de puestos en régimen de INTERINIDAD
0590 / 017  - EDUCACION FISICA

ANEXO I
TITULACIONES PARA EL DESEMPEÑO DE PUESTOS EN RÉGIMEN DE INTERINIDAD

Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

Cuerpo de PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

Licenciado en Medicina y estar en posesión del Diploma de especialista en Medicina Deportiva

Cualquier titulación universitaria superior y haber superado un ciclo de los estudios conducentes a la obtención
de las titulaciones superiores de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

El correspondiente título de Grado de las mismas titulaciones

En todo caso, los aspirantes deberán estar en posesión del Certificado de Aptitud Pedagógica, Máster de
Formación del Profesorado o de formación pedagógica y didáctica equivalente.



ANEXO II

LUGAR, FECHA Y HORA DE REALIZACIÓN DE LA PRUEBA PRÁCTICA

Cuerpo PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

Especialidad 0590 - 017 - EDUCACION FISICA

Fecha Examen: 14/04/2016 Jueves  Hora:16:30

Lugar

Pruebas

IES      ÍTACA
AVDA. DE LOS ESTUDIANTES, 1
ZARAGOZA

El contenido en el que se sustenta el proceso de ampliación de listas versará sobre los temas del temario
vigente para las pruebas de acceso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria de la especialidad
de Educación Física (0590 017), según la Orden de 9 de septiembre de 1993 por la que se aprueban los
temarios que han de regir en los procedimientos de ingreso, adquisición de nuevas especialidades y
movilidad para determinadas especialidades de los Cuerpos de Maestros, Profesores de Enseñanza
Secundaria y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, regulados por el Real Decreto 850/1993 de 4
de junio.

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA Y MATERIALES

Prueba escrita de carácter teórico práctico (tipo test) que versará sobre los contenidos del temario oficial
de la especialidad de Educación Física (0590 017)

Tiempo: 1 hora

Materiales permitidos: bolígrafo azul o negro.

Materiales no permitidos: En la prueba no se permitirá el uso de dispositivos móviles o electrónicos u
otros instrumentos con conexión a internet o a las redes de telefonía.

976572426


