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 DENOMINACIÓN 

PREPARACIÓN OPOSICIONES 

MAGISTERIO EDUCACIÓN 

INFANTIL 

 OBJETIVO 

Esta es tu oportunidad para aprobar las oposiciones de Maestros de Educación Infantil 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: Tendrás a tu disposición: 

 Temarios actualizados

 Presentaciones a modo resumen

 Test por temas

 Atención personalizada

PRECIO 

MATRÍCULA: 50€ 

MENSUALIDAD: 140€/MES 

 REQUISITOS 

1. Ser español, o nacional de alguno de los demás Estados miembros de la Unión Europea o nacional de algún Estado al que

sea de aplicación la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004. También podrá

participar, cualquiera que sea su nacionalidad, el cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de

la Unión Europea, siempre que no estén separados de derecho, así como sus descendientes y los de su cónyuge, siempre que

no estén separados de derecho.

2. Tener cumplidos dieciocho años y no haber alcanzado la edad establecida, con carácter general, para la jubilación.

3. No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica incompatible con el desempeño de las funciones

correspondientes al cuerpo de maestros y especialidad a la que se opta.

4. 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. No ser funcionario de carrera o en prácticas o estar pendiente del correspondiente nombramiento del cuerpo de maestros.

6. No haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, conforme dispone el

artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código 

Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

MAGISTERIO 

INFANTIL 

OFERTA 2021 

261 PLAZAS 
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7. Hacer efectivo el pago de la tasa correspondiente, salvo que esté exento del pago de la misma.

8. 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.

 PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

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 Comunidad 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 como 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 generales del niño y la niña hasta los seis años. Principales factores que intervienen en su desarrollo. Etapas y 

momentos más significativos. El desarrollo infantil en el primer año de vida. El papel de los adultos. 

Tema 2. El desarrollo psicomotor en los niños y niñas hasta los seis años. La psicomotricidad en el currículo de la Educación Infantil. La 

sensación y percepción como fuentes de conocimientos. La organización sensorial y perceptiva. La intervención educativa. 

Tema 3. El desarrollo de la personalidad. El desarrollo afectivo en los niños y niñas de 0 a 6 años. Aportaciones de distintos autores. La 

conquista de la autonomía. Directrices para una correcta intervención educativa. 

Tema 4. El niño descubre a los otros. Proceso de descubrimiento, de vinculación y aceptación. La escuela como institución 

socializadora. El papel del centro de Educación Infantil en la prevención e intervención con niños y niñas en situación de riesgo social. 

Principales conflictos de la vida en grupo. 

Tema 5. Desarrollo cognitivo hasta los seis años. El conocimiento de la realidad. La observación y exploración del mundo físico, natural 

y social. Génesis y formación de los principales conceptos. 

Tema 6. Influencia de las principales corrientes pedagógicas y psicológicas en la Educación Infantil. Visión actual de sus aportaciones. 

Experiencias renovadoras relevantes. Valoración crítica. 

Tema 7. La familia como primer agente de socialización. La transformación de la función educativa de la familia a lo largo de la historia. 

Expectativas familiares respecto a la Educación Infantil. Periodo de adaptación de los niños y niñas al centro educativo. Relaciones 

entre la familia y el equipo docente. 
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Tema 8. Educación para la salud. Actitudes y hábitos referidos al descanso, higiene y actividad infantil. Prevención de accidentes, 

primeros auxilios y enfermedades infantiles. Criterios para la intervención educativa. 

Tema 9. Alimentación, nutrición y dietética. Alimentación equilibrada y planificación de menús. Trastornos infantiles relacionados con 

la alimentación. Las horas de comer como momentos educativos. 

Tema 10. La educación sexual en la etapa infantil. Descubrimiento e identificación con el propio sexo. La construcción de los roles 

masculino y femenino. Estrategias educativas para evitar la discriminación de género. 

Tema 11. Consecución de las capacidades generales de la etapa mediante los objetivos y contenidos de las áreas del currículo de 

Educación Infantil. 

Tema 12. Principios de intervención educativa de Educación Infantil. El enfoque globalizador. Sentido y significatividad del aprendizaje. 

Una metodología basada en la observación y en la experimentación. Su concreción en el marco del proyecto curri-cular. 

Tema 13. La programación en el primer ciclo de Educación Infantil. Objetivos, contenidos y metodología adecuada para los niños y 

niñas de 0 a 3 años Anexo. Breve explicación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 

(LOMCE). 

Tema 14. La programación en el segundo ciclo de Educación Infantil. Objetivos, contenidos y propuestas metodológicas más 

adecuadas para este ciclo. Las distintas unidades de programación. La continuidad entre la Educación Infantil y Primaria. Medidas 

curriculares y vías de coordinación. 

Tema 15. La función del maestro o maestra en Educación Infantil. La intencionalidad educativa. Relaciones interactivas entre el niño y 

el educador. El maestro como miembro del equipo educativo y en su relación con las familias. 

Tema 16. La organización de los espacios y del tiempo. Criterios para una adecuada distribución y organización espacial y temporal. 

Ritmos y rutinas cotidianas. La evaluación de los espacios y del tiempo. 

Tema 17. Equipamiento, material didáctico y materiales curriculares en Educación Infantil. Selección, utilización y evaluación de los 

recursos materiales. 

Tema 18. El desarrollo del lenguaje. Lenguaje y pensamiento. Evolución de la comprensión y de la expresión. La comunicación no 

verbal. Problemas más frecuentes en el lenguaje infantil. 

Tema 19. La enseñanza y el aprendizaje de la lengua en la Educación Infantil. Técnicas y recursos para la comprensión y ex-presión 

oral. La intervención educativa en el caso de lenguas en contacto. 

Tema 20. La literatura infantil. El cuento: su valor educativo. Criterios para seleccionar, utilizar y narrar cuentos orales o escritos. 

Actividades a partir del cuento. La biblioteca de aula. 

Tema 21. La educación musical en Educación Infantil. El descubrimiento del sonido y del silencio. Características y criterios de selección 

de las actividades musicales. Los recursos didácticos. El folclore popular. 

Tema 22. Evolución de la expresión plástica en los niños y niñas. Elementos básicos del lenguaje plástico. Objetivos, contenidos, 

materiales, actividades, estrategias metodológicas y de evaluación de la expresión plástica. Modelos y estereotipos. 

Tema 23. La expresión corporal. El gesto y el movimiento. La expresión corporal como ayuda en la construcción de la identidad y de la 

autonomía personal. Juego simbólico y juego dramático. Las actividades dramáticas. 

Tema 24. La influencia de la imagen en el niño. La lectura e interpretación de imágenes. El cine, la televisión y la publicidad. Criterios 

de selección y utilización de materiales audiovisuales y de las nuevas tecnologías en la Educación Infantil. 

Tema 25. Formación de las capacidades relacionadas con el desarrollo lógico-matemático. Recursos didácticos y actividades 

adecuadas a la etapa de Educación Infantil Anexo. Breve explicación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la me-jora 

de la calidad educativa (LOMCE). 
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