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DENOMINACIÓN 

OBJETIVO 

Superar las oposiciones de PT no es tarea sencilla, pero el premio es inmejorable: un puesto de trabajo para toda la vida y bien 
remunerado, lo que ofrece garantías de estabilidad pocas veces vista. Para conseguir este puesto debes prepararte a conciencia, y 
para eso hemos desarrollado este curso de Pedagogía Terapéutica con el que te daremos todas las herramientas y conocimientos 
necesarios para que puedas aprobar las oposiciones. 

Tendrás a tu disposición: 

Temarios actualizados

Presentaciones a modo resumen

Test por temas

Atención personalizada

PRECIO 

MATRÍCULA: 50€ 

MENSUALIDAD: 140€ 

REQUISITOS 

 Nacionalidad. Debes tener la nacionalidad española o la de un estado miembro de la Unión Europea.

 Edad. Tienes que tener cumplidos los 18 años y no exceder la edad establecida para la jubilación.

 Capacitación. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas habituales para el cuerpo que se opta.

 Habilitación. No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones

Públicas.

 Además, para presentarte a estas oposiciones vas a tener que cumplir estos otros requisitos generales:

 Legales. No puedes estar en causa legal de incapacidad o incompatibilidad según la normativa vigente.

 Profesionales. No puedes ser funcionario de carrera o estar en prácticas para el mismo cuerpo de profesorado para que te quieres

presentar.

 Estos son los principales requisitos que vas a tener que cumplir si quieres presentarte a este proceso de selección. Pero hay otros

específicos que se refieren a la titulación y los idiomas que debes tener:

 Titulación. Para poder presentarte a este proceso selectivo debes estar en posesión o haber superado todos los estudios

conducentes y haber satisfecho los derechos de expedición del título de Maestro/a o el título de Grado de Enseñanza Primaria

con especialidad en Pedagogía Terapéutica

 Idiomas. Si te presentas en Galicia, Cataluña o País Vasco, debes acreditar el conocimiento de cada una de sus lenguas.
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EXAMEN  

 
El examen de las oposiciones de Pedagogía Terapéutica consta de diferentes pruebas en las que evaluarán tus conocimientos y 

aptitudes para ejercer como maestro en esta especialidad. 

De esta manera, tendrás que enfrentarte a las siguientes pruebas: 

 Prueba con supuestos prácticos 

 Desarrollo por escrito de un tema 

 Defensa de una programación didáctica 
 

 Exposición oral de una unidad didáctica 

Deberás superar cada una de las pruebas para poder obtener tu plaza como maestro de pedagogía terapéutica. A continuación te 

explicamos en detalle cada una de estas pruebas. 

 
Prueba de supuestos prácticos 

Este primer ejercicio se plantea con el objetivo de comprobar que los candidatos a conseguir una plaza en las oposiciones de 

Pedagogía Terapéutica poseen la formación científica y el dominio de habilidades técnicas necesarias. 

Para ello deberán contestar por escrito cómo actuarían ante diferentes supuestos reales 

 
Prueba de desarrollo 

En este segundo ejercicio el tribunal sacará al azar hasta 4 temas. Deberás escoger uno y desarrollarlo por escrito, demostrando tus 

conocimientos expertos sobre el mismo. 

Como el temario de la oposición de Pedagogía Terapéutica consta de 25 temas, lo normal es que puedas elegir entre una selección 

de tres temas. Recuerda que deberás ser claro y escribir sin faltas de ortografía si quieres obtener la máxima puntuación en la prueba. 

 
Defensa y presentación de una programación didáctica 

La prueba de programación didáctica es quizás la más compleja y a la vez importante del examen de la oposición de Pedagogía 

Terapéutica. Así, tendrás que confeccionar una programación didáctica que haga referencia al currículo de un área, materia o 

módulo. ¿Qué deberás incluir en ella? 

 Objetivos 

 Contenidos que la conforman 

 Criterios de evaluación y metodología 

 Necesidades específicas de alumnado con características especiales 

La particularidad de este ejercicio es que deberás tenerlo preparado de antemano, listo para entregar por escrito al tribunal y 

defenderlo oralmente ante ellos. Pondrán a prueba tu capacidad comunicativa, por lo que deberás practicarla en profundidad. 

 
Exposición oral de una unidad didáctica 

 Deberás desarrollar ante el Tribunal del examen una unidad de la programación previamente presentada o bien a partir del 

temario de la especialidad de Pedagogía Terapéutica. 

 Para llevar a cabo esta parte del examen podrás utilizar el material auxiliar que consideres oportuno. Tendrás una hora y 

media para prepararte y un máximo de 45 minutos para exponer la unidad didáctica. 

 

 

 

TEMARIO  
 

Este es el listado completo de los 25 temas generales que deberás dominar para superar las pruebas de selección en las oposiciones 

de Pedagogía Terapéutica: 

 
1. La evolución de la educación especial en Europa en las últimas décadas: de la institucionalización y del modelo clínico a la 

normalización de servicios y al modelo pedagógico. 

2. La Educación Especial en el marco de la LOGSE. Su desarrollo normativo. El concepto de alumnos con necesidades 

educativas especiales. 
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3. El proceso de identificación y de valoración de las necesidades educativas especiales de los alumnos y de las alumnas y su 

relación con el currículo. Decisiones de escolarización. La evaluación del proceso educativo y criterios de promoción para 

estos alumnos. 

4. El centro ordinario y la respuesta a las necesidades especiales de los alumnos y de las alumnas. El Proyecto Educativo y el 

Proyecto Curricular en relación con estos alumnos. Las adaptaciones curriculares. 

5. El centro específico de Educación Especial: características del Proyecto Educativo y del Proyecto Curricular. Referentes 

básicos y criterios para su elaboración. 

6. La orientación en el proceso educativo de los alumnos y de las alumnas con necesidades educativas especiales. Estructura 

y organización y función de la orientación de estos alumnos. 

7. Los recursos materiales y personales para la atención de los alumnos y de las alumnas con necesidades educativas 

especiales. Recursos de la escuela. Recursos externos a la escuela. Colaboración entre servicios específicos y servicios 

ordinarios. 

8. El maestro de educación especial. Funciones. Modalidades de intervención. Relación del maestro de educación especial 

con el resto de los maestros del centro y con los Servicios de apoyo externos a la escuela. 

9. La participación de la familia en la educación de los alumnos y de las alumnas con necesidades educativas especiales. 

Cauces de participación. El papel de los padres en la toma de decisiones respecto al proceso de escolarización de estos 

alumnos. 

10. Los alumnos y las alumnas de Educación Infantil. Desarrollo evolutivo en los diferentes ámbitos: motor, cognitivo, lingüístico, 

afectivo y social. Alteraciones en el desarrollo. 

11. Las necesidades educativas especiales en la etapa de Educación Infantil. La respuesta educativa a las necesidades 

especiales de estos alumnos en el Proyecto Curricular y en las programaciones. Las adaptaciones curriculares. 

12. Los alumnos y las alumnas de Educación Primaria. Desarrollo evolutivo en los diferentes ámbitos: motor, cognitivo, lingüístico, 

afectivo y social. Alteraciones en el desarrollo. 

13. Las necesidades educativas especiales en la etapa de Educación Primaria. La respuesta educativa a las necesidades 

especiales de estos alumnos en el Proyecto Curricular y en las programaciones. Las adaptaciones curriculares. 

14. Las necesidades educativas especiales de los alumnos y de las alumnas con deficiencia auditiva. Aspectos diferenciales en 

las distintas áreas del desarrollo. Identificación de las necesidades educativas especiales de estos alumnos. Sistemas de 

detección del déficit auditivo. 

15. Criterios para la elaboración de adaptaciones curriculares para alumnos y alumnas con deficiencia auditiva. Ayudas 

técnicas para la deficiencia auditiva. Organización de la respuesta educativa. 

16. Las necesidades educativas especiales de los alumnos y de las alumnas con deficiencia visual. Aspectos diferenciales en las 

distintas áreas del desarrollo. Identificación de las necesidades educativas especiales de estos alumnos. Aprovechamiento 

de la visión residual. 

17. Criterios para la elaboración de adaptaciones curriculares para alumnos y alumnas con deficiencia visual. Utilización de 

recursos educativos y ayudas técnicas. Organización de la respuesta educativa. 

18. Las necesidades educativas especiales de los alumnos y de las alumnas con deficiencia motora. Aspectos diferenciales en 

las distintas áreas del desarrollo. Los alumnos con deficiencia motora y otras diferencias asociadas. Identificación de las 

necesidades educativas especiales de estos alumnos. 

19. Criterios para la elaboración de adaptaciones curriculares para alumnos y alumnas con deficiencia motora. Organización 

de la respuesta educativa. 

20. Las necesidades educativas especiales de los alumnos y de las alumnas con deficiencia mental. Aspectos diferenciales en 

las distintas áreas del desarrollo. Identificación de las necesidades educativas especiales de estos alumnos. 

21. Criterios para la elaboración de adaptaciones curriculares para alumnos y alumnas con deficiencia mental. Organización 

de la respuesta educativa. 

22. Los problemas de comportamiento en el ámbito educativo. Análisis de los factores que intervienen desde una perspectiva 

interactiva. El papel de la escuela en la prevención de los problemas de comportamiento. 

23. Las necesidades educativas especiales de los alumnos y de las alumnas con autismo o con otras alteraciones graves de la 

personalidad. La identificación de las necesidades educativas especiales de estos alumnos. 

24. Criterios para la elaboración de adaptaciones curriculares para alumnos y alumnas con autismo o con otras alteraciones 

graves de la personalidad. Organización de la respuesta educativa. 

25. Los alumnos y las alumnas precoces, con talento y superdotados. Identificación de las necesidades educativas de estos 

alumnos. Organización de la respuesta educativa.. Riesgos y medidas preventivas asociadas al puesto de trabajo a 

desempeñar. 
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