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PROCESO SELECTIVO PARA PROVEER UNA PLAZA DE TÉCNICO DE
FORMACIÓN  PROFESIONAL  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  MOLINA  DE
SEGURA,  EN  EL  MARCO  DEL  PROCESO  DE  CONSOLIDACIÓN  DE
EMPLEO TEMPORAL. 

FASE DE OPOSICIÓN.

SEGUNDA PRUEBA (EXAMEN PRACTICO)

6 DE ABRIL DE 2022

El  Ayuntamiento  de  Molina  de  Segura  desarrolla  programas  de  cara  a  la
atención  al  alumnado de la  etapa  de  Educación  Secundaria  Obligatoria  en
situación de absentismo, desescolarización y abandono escolar.
A continuación describimos el perfil de un grupo de alumnos/as que presenta
esta situación: 
Se trata de un grupo de 10 jóvenes de 15 y 16 años, que han tenido un proceso
de escolarización muy irregular, con absentismo cronificado y no han llegado a
completar el 2º curso de Educación Secundaria Obligatoria, algunos de ellos
han  repetido  algún  curso  durante  su  escolarización  y  tienen  importantes
carencias  curriculares  y  muy  bajo  rendimiento  educativo,  aunque  no  son
alumnos/as  con  necesidades  educativas  especiales.  A  esta  situación  ha
contribuido  de  forma  sustancial,  el  periodo  de  confinamiento  y
semipresencialidad,  durante  el  que  no  se  les  ha  podido  atender
adecuadamente desde los centros y el perfil de su entorno familiar no ha sido el
idóneo para apoyar en esta situación. 
El  grupo está  compuesto 7  chicos y  3 chicas.  Seis  de ellos son de origen
inmigrante. Todos ellos presentan, en alguna medida, dificultades relacionales.
En  estos  momentos  no  están  en  condiciones  de  promocionar,  se  han
descartado otras medidas de atención a la diversidad en los centros y todos
ellos tienen expediente abierto de absentismo escolar.

Como Técnico de Formación Profesional que tiene que atender a este grupo
dentro  de  un programa o medida extraordinaria  para  su continuidad en el
sistema educativo o su inserción sociolaboral, debe desarrollar los siguientes
apartados:

1- Nombre y descripción breve del programa o recurso en el ubicaría
a este grupo dentro de los disponibles en nuestro municipio 
(Formación Profesional Básica dentro de un centro, Aula 
Ocupacional, Escuela Taller, Proyecto Integra,..). Justificar dicha 
ubicación.

1



      

 Ayuntamiento de
Molina de Segura
       (Murcia)

2- Desarrollo de una unidad didáctica para trabajar con el grupo en 
el marco del recurso elegido. La unidad didáctica formará parte 
del desarrollo de la Unidad de Competencia UC0882-1- Apoyar 
en el montaje e instalación de elementos de carpintería y mueble, 
en concreto dentro del módulo formativo 3075- Instalación de 
elementos de carpintería y mueble.

Deberá emplear estrategias para la motivación e implicación del 
alumnado teniendo en cuenta las características descritas.
La propuesta debe recoger los siguientes puntos:

- Objetivos
- Contenidos
- Actividades
- Criterios de evaluación e instrumentos
- Metodología
- Materiales
- Temporalización.
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