COMUNIDAD autónoma. Simulacro de examen teórico (CONTROL)

SIMULACRO DE EXAMEN
Con el fin de orientar tu aprendizaje voy a corregir tus simulacros con una rúbrica que utiliza los criterios
de valoración publicados en 2021. Los simulacros te sirven para ejercitar la mano en la escritura y te
ayudan a ajustar el tema a la duración de la prueba teórica. Recuerda que el tema debe cumplir todos los
indicadores de los tribunales, debe estar bien redactado y sobre todo ser muy denso -modo libro- con
muchos datos geográficos, fechas, obras de arte, etc. el derroche de información te servirá para
sorprender y causar admiración al tribunal, que se traducirá en una nota alta.
Aquí se explica cómo se corrige la prueba teórica en tu comunidad autónoma, hecho que difiere entre
comunidades autónomas, al igual que el modelo de rúbrica que se utiliza para corregir.
 Duración de examen:

 Tipo de corrección:
 Criterios de valoración:
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TEMA 49
ELEMENTOS
DE
VALORACIÓN Y
PUNTUACIÓN
MÁXIMA
Estructura
(3 puntos)

Desarrollo y
planteamiento
de contenidos
(6 puntos)

Presentación y
aspectos
formales
(1 punto)

INDICADORES

NOTA
MÁXIMA

NOTA
OBTENIDA

JUSTIFICACIÓN DE LA
CALIFICACIÓN

y

1

0.9

El desarrollo expositivo
emplea una estructuración
que facilita la comprensión
del tema expuesto, evitando
que la expresión se convierta
en un conjunto de apartados
inconexos.
Tratamiento de manera
equilibrada y compensada en
extensión
todos
los
apartados del tema en
función de su importancia.
Expone y argumenta con
precisión
y
rigor
los
contenidos más relevantes,
demostrando
un
conocimiento profundo del
tema,
con
contenidos
actualizados.
Domina la terminología
específica del tema y la
especialidad. Los conceptos
utilizados se ajustan al tema
desarrollado.
Sitúa y desarrolla en su
contexto espacial y/temporal
hechos,
circunstancias,
acontecimientos
y/o
elementos del tema.

1

1

Muy bien.
El tema queda debidamente
introducido.
Está muy bien la referencia
curricular.
La conclusión invita a
reflexionar.
El esquema es perfecto, muy
completo.

1

1

Has desarrollado todos los
puntos del tema, de manera
equilibrada de acuerdo con el
índice de la introducción.

1

0.7

Expones el tema con precisión y
rigor, aunque podemos mejorar
el apartado de las causas de la
guerra civil.

1

1

Perfecto.
A nivel terminológico utilizas los
correspondientes términos de
un tema de Historia.

2

1.5

Documenta el desarrollo del
tema citando autores y hace
referencias
bibliográficas
actualizadas.

1

0.5

Globalmente el tema está bien
desarrollado.
No hay errores en su desarrollo.
Pero falta cierta profundidad a
la hora de abordar hechos
concretos a lo largo de todo el
tema, por ejemplo, las batallas
más importantes de la guerra
civil y otros acontecimientos
históricos relevantes (faltan
fechas)
He contado dos referencias
bibliográficas que sí que
coinciden con la bibliografía del
final en el desarrollo del tema.

El planteamiento seguido es
innovador,
destacando
aspectos significativos que
supongan
novedad
y
aportación personal.
Presentación ordenada y
organizada.

1

0.8

Bien.
El tema presenta un enfoque
original porque lo tienes
adaptado a ti.

0.5

0.5

0.5

0

Muy bien.
El tema está perfectamente
estructurado en modo libro.
Lo siento mucho, pero la
caligrafía no es fácil de
interpretar en todos los tramos
del examen, esto sé que te

Realiza
introducción
conclusión.

Redacción clara y legible.
La
competencia
comunicativa del aspirante:
la corrección ortotipografía,
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CONSEJOS PARA MEJORAR

Quizá no te hayas querido meter en
este apartado para no generar
polémica, pero es bueno que, con
tono neutro, analices las causas del
conflicto.

Mi consejo es que cuando estudies
el tema procures quedarte con las
fechas más importantes de los
acontecimientos políticos que tú
consideres trascendentales y que
veas que pueden sorprender al
tribunal.
Por ejemplo, la batalla de Madrid
(noviembre de 1936-marzo de
1937) es un dato importante.
Vamos a mejorar, indica como poco
4-5 referencias bibliográficas del
temario, emplea bibliografía
actualizada, de 2014 en adelante, y
específica, no solo manuales de
Historia Contemporánea de España,
sino manuales concretos de la II
República y guerra civil.
Añade un “toque” de mejoras
personales, en particular en las
consecuencias del conflicto.

Es bueno que dediques 5 minutos al
final del tema para leerlo y repasar
faltas de ortografía.

2
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la propiedad léxica, la
bajará puntos. Además tienes
adecuación, la coherencia y
dos faltas de ortografía
la cohesión sintáctica y
importantes:
semántica,
la
precisión
Abrobó; Maximo.
terminológica, la riqueza
He contado 5 tildes sin poner.
léxica, entre otros aspectos.
CALIFICACIÓN OBTENIDA APROXIMADA
(Todas las calificaciones son aproximadas, los criterios de evaluación de los tribunales cambian cada año y no se
conocen hasta que se reúnen las comisiones de selección una vez iniciado el proceso selectivo, la calificación obtenida
en un tribunal y la obtenida en otro puede variar debido a la subjetividad de las oposiciones en general y a la
subjetividad de nuestra materia en particular)

8
Muy buen examen.
Enhorabuena.
Si sigues así es posible que sea el
año de tu plaza.

Mucho ánimo, siempre.
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