Repiten el examen de Dibujo en las oposiciones de Secundaria también por errores
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Además de los miles de afectados por las repeticiones por error de exámenes en
Selectividad, más de 5.100 Preparadores y opositores de Málaga, parte de los más de
32.000 opositores que se presentan en toda Andalucía, critican lo que, desde su punto
de vista, está siendo un "esperpento" en el procedimiento selectivo para el ingreso en
los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, que comenzaron el pasado fin de
semana y denuncian que la Junta de Andalucía ha tenido que anular un examen práctico de
dibujo tras haber detectado un error técnico en uno de los ejercicios prácticos. No existe un
temario desarrollado oficial y por tanto, los opositores deben confiar en las academias o
preparadores.
Además, están
desfasados, ya que datan del año 1993
. Preparadores y opositores también consideran obsoleto el sistema de selección. No
comparten que la primera prueba sea de conocimiento memorístico.
"Si no pasas la primera prueba, al ser eliminatorio, muchos opositores no tienen la oportunidad
de mostrar la capacitación didáctica, la cual es más importante para ejercer la docencia"
.
La propia Consejería ha publicado en su web esta incidencia y la resolución de invalidar
esta parte de la prueba.
El examen, de hecho, se repite durante el día de hoy, lo que también puede provocar retrasos
en la publicación de la nota de la primera parte de las oposiciones. Seguramente hasta el día 6
de julio no se conocerán, debido a esta incidencia.
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