
1 

ESLA CENTROS DE FORMACIÓN 
www.eslaformacion.com  

www.grupoesla.com  

info@eslaformacion.com 

DENOMINACIÓN 

PREPARACIÓN OPOSICIONES  
CUERPO DE MAESTROS DE  

EDUCACIÓN PRIMARIA 

OBJETIVO 

Esta es tu oportunidad para aprobar las oposiciones de Maestros de Educación Primaria con Esla Formación y así conseguir el 
trabajo que siempre has deseado. ¿A qué esperas para presentarte a unas oposiciones de Magisterio? Sigue leyendo y descubre 
todo lo que podemos hacer por ti para que alcances el gran objetivo laboral de tu vida.  

Tendrás a tu disposición: 

 Temarios actualizados 

 Presentaciones a modo resumen 

 Test temáticos 

 Atención personalizada 

REQUISITOS 

1. Procedimiento selectivo de ingreso y baremación para la constitución de listas de aspirantes a ocupar puestos en régimen 
de interinidad. 
a) Requisitos generales: 

1.º Ser español, o nacional de alguno de los demás Estados miembros de la Unión Europea. También podrá participar, cual-
quiera que sea su nacionalidad, el cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Eu-
ropea, siempre que no estén separados de derecho, así como sus descendientes y los de su cónyuge, siempre que no estén 
separados de derecho. 
2.º Tener cumplidos dieciocho años y no haber alcanzado la edad establecida, con carácter general, para la jubilación.  
3.º No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica incompatible con el desempeño de las funcio-
nes correspondientes al cuerpo de maestros y especialidad a la que se opta. 
4.º No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, 
ni hallarse inhabilitado por sentencia firme para el ejercicio de funciones públicas. 
5.º No ser funcionario de carrera o en prácticas o estar pendiente del correspondiente nombramiento del cuerpo de maestros.  
6.º No haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual. 
7.º Hacer efectivo el pago de la tasa correspondiente, salvo que esté exento del pago de la misma. 
8.º Estar en posesión o en condiciones de que le sea expedido alguno de los siguientes títulos: Maestro/a. Maestro/a de 
Primera Enseñanza. Maestro/a de E. Primaria. Título de graduado/a de maestro. Diplomado/a en Profesorado de Educación 
General Básica. En el caso de que el título alegado haya sido obtenido en el extranjero, el participante deberá acreditar que 
está en posesión de la correspondiente acreditación de la homologación del citado título. 

b) Requisitos específicos para el participante que no posea la nacionalidad española. 
1.º No estar sometido a sanción disciplinaria o condena penal que impida en su Estado el acceso a la función pública.  
2.º Poseer un conocimiento adecuado del castellano en la forma que establece el apartado noveno. 

 
Los requisitos deberán cumplirse o estar en condiciones de ser cumplidos en el día de finalización del plazo para la presenta-
ción de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la toma de posesión como funcionario de carrera o en su caso, durante 
la vigencia de las listas de interinidad y en el período de prestación de los servicios, salvo el conocimiento del castellano indica-
do en el apartado noveno. 

O.P.E. JUNTA CyL23/12/2019: 
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PROCESO SELECTIVO 

El sistema selectivo de ingreso es el concurso-oposición, existiendo además una fase de prácticas, que podrá incluir cursos de 
formación, y constituirá parte del proceso selectivo. 

Fase de oposición: 

La fase de oposición versará sobre la posesión de los conocimientos de la especialidad a la que se opta, la aptitud pedagógica y 
el dominio de las técnicas necesarias para el ejercicio docente. Constará de dos pruebas que tendrán carácter eliminatorio. 
Cada una de ellas estará dividida en dos partes. 

1. Primera prueba: Prueba de conocimientos específicos de la especialidad. 

Primera parte: Desarrollo por escrito de un tema elegido por el opositor de entre tres extraídos al azar por el tribunal de los 
correspondientes al temario de la especialidad a la que opta. (2 horas). 

Segunda parte: Prueba práctica consistente en la realización de una serie de ejercicios que ajustándose a lo dispuesto en el 
Anexo V permitan comprobar que los opositores poseen formación científica y dominio de las técnicas de trabajo precisas para 
impartir las áreas propias de la especialidad a la que opten. 

2. Segunda prueba: Prueba de aptitud pedagógica. 

Primera parte: Presentación y defensa de una programación didáctica que hará referencia al currículo vigente en la Comuni-
dad de Castilla y León en el momento de publicación de la presente convocatoria de un área relacionada con la especialidad 
por la que se participa, en la que deberá especificarse los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y metodología, así co-
mo a la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

Segunda parte: Preparación y exposición oral de una unidad didáctica ante el tribunal, de las que integran la programación 
didáctica presentada por el opositor o elaborada a partir del temario oficial de la especialidad, a elección de éste. En el primer 
caso el aspirante elegirá el contenido de unidad didáctica de entre tres extraídas al azar por él mismo, de su programación. En 
el segundo caso, el opositor elegirá el contenido de la unidad didáctica de un tema de entre tres extraídos al azar por él mismo, 
del temario oficial de la especialidad. 

TEMARIO 

Tema 1. Características básicas del desarrollo psico-evolutivo de los niños y niñas de los seis a los doce años. Aspectos cogniti-
vos, motrices, afectivos y sociales. Implicaciones en el desarrollo del proceso educativo y de enseñanza-aprendizaje.  

Tema 2. La concreción de los currículos en el marco del Proyecto Educativo del Centro. Programación docente para dar res-
puesta a las distintas necesidades del alumnado: principios pedagógicos que deben tenerse en cuenta, estrategias para su ela-
boración en el ciclo, curso y aula. Coordinación docente.  

Tema 3. La tutoría en la Educación Primaria. Apoyo y orientación en el proceso de aprendizaje. Colaboración con las familias. 
Funciones del tutor en relación con el equipo docente y otros profesionales. El Plan de Acción Tutorial. Propuestas de acción 
tutorial. 

Tema 4. La atención a la diversidad del alumnado. Principios y estrategias. Medidas organizativas, curriculares y didácticas. 
Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Medidas educativas específicas.  

Tema 5. La evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado de Educación Primaria. Características, estrategias, téc-
nicas e instrumentos de evaluación. Promoción y planes específicos de refuerzo.  

Tema 6. Las tecnologías de la información y la comunicación. Intervención educativa para su uso y aplicación en las diferen-
tes áreas de conocimiento.  

Tema 7. El área de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural en la Educación Primaria: enfoque, características y 
propuestas de intervención educativa. Contribución del área al desarrollo de las competencias básicas. Objetivos, contenidos y 
criterios de evaluación: aspectos más relevantes. Relación con otras áreas del currículo.  

Tema 8. Construcción de la noción de tiempo histórico en la Educación Primaria. Ámbitos de estudio de procesos y hechos 
históricos. El aprendizaje de las grandes etapas históricas de la humanidad. Utilización de documentos: orales, escritos y restos 
materiales. Intervención educativa.  

Tema 9. El entorno y su conservación. Relaciones entre los elementos de los ecosistemas, factores de deterioro y regenera-
ción. Capacidad de los seres humanos para actuar sobre la naturaleza. Intervención educativa. 

Tema 10. El aprendizaje de los fenómenos físicos y los cambios químicos. Planificación y realización de experiencias para el 
estudio de propiedades, características y comportamiento de la materia y la energía.  
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TEMARIO 

Tema 11. El área de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos en la Educación Primaria: enfoque, características 
y propuestas de intervención educativa. Contribución del área al desarrollo de las competencias básicas. Objetivos, contenidos 
y criterios de evaluación: aspectos más relevantes. Relación con otras áreas del currículo  

Tema 12. El área de Educación Artística en la Educación Primaria como área integrada: enfoque, características y propuestas 
de intervención educativa. Contribución del área al desarrollo de las competencias básicas. Objetivos, contenidos y criterios de 
evaluación: aspectos más relevantes. Relación con otras áreas del currículo  

Tema 13. Los diferentes lenguajes y técnicas artísticas. Intervención educativa en la elaboración de composiciones plásticas 
e imágenes: planificación, diseño y organización del proceso; selección y utilización de materiales y técnicas Anexo. Breve expli-
cación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) 

Tema 14. El área de Lengua Castellana y Literatura en la Educación Primaria: enfoque, características y propuestas de inter-
vención educativa. Contribución del área al desarrollo de las competencias básicas. Objetivos, contenidos y criterios de evalua-
ción: aspectos más relevantes. Desarrollo de la competencia comunicativa en otras áreas del currículo  

Tema 15. La intervención educativa en la reflexión sistemática sobre el lenguaje en la Educación Primaria en relación con las 
condiciones de uso: el contexto comunicativo, los ámbitos de uso y el texto. La adquisición de la lectura y la escritura  

Tema 16. La educación literaria en el contexto escolar. Manifestaciones literarias más importantes aplicadas a la Educación 
Primaria. Técnicas y estrategias de utilización de la literatura infantil y juvenil. La biblioteca escolar y la biblioteca de aula como 
recursos didácticos en la educación literaria  

Tema 17. Proceso de adquisición y desarrollo del lenguaje en la Educación Primaria: comprensión y expresión oral, elemen-
tos no lingüísticos que acompañan a la comunicación oral. Estrategias de intervención educativa  

Tema 18. Desarrollo y características del proceso lector en la Educación Primaria. Técnicas y estrategias de comprensión 
lectora en diferentes situaciones de comunicación y con diferentes tipos de textos. La lectura: planes de fomento y estrategias 
de intervención educativa  

Tema 19. Desarrollo de la expresión escrita en la Educación Primaria. Métodos y estrategias de aprendizaje. Composición de 
diferentes textos escritos. Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. Estrategias de intervención edu-
cativa  

Tema 20. El área de Matemáticas en la Educación Primaria: enfoque, características y propuestas de intervención educativa. 
Contribución al desarrollo de las competencias básicas. Objetivos, contenidos y criterios de evaluación: aspectos más relevan-
tes. Relación con otras áreas del currículo  

Tema 21. Resolución de problemas. Diferentes clases y métodos de resolución. Planificación, gestión de los recursos, repre-
sentación, interpretación y valoración de los resultados. Estrategias de intervención educativa  

Tema 22. El aprendizaje de los números y el cálculo numérico. Números naturales, enteros, fraccionarios y decimales. Siste-
mas de numeración. Relación entre los números. Operaciones de cálculo y procedimientos del mismo (cálculo escrito, mental, 
estimación y calculadora). Intervención educativa  

Tema 23. Las magnitudes y su medida. Unidades e instrumentos de medida. Estimación y aproximación en las mediciones. 
Recursos didácticos e intervención educativa  

Tema 24. Evolución de la percepción espacial en la Educación Primaria. Elementos, formas y relaciones geométricas en el 
entorno: clasificación y representación. Intervención educativa  

Tema 25. Recogida, organización y representación de la información. Tablas de datos. Tipos de gráficos. Aplicaciones en las 
distintas áreas y en la interpretación de datos. Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para el trata-
miento de datos Anexo. Breve explicación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 
(LOMCE) 
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