
Con fecha 29 de Mayo de 2018, la

Junta de Andalucía, en el BOJA nº

102, convoca concurso-oposición para

el acceso a la condición de personal

laboral de carácter fijo en la

categoría profesional del Educador/

Infantil (Grupo II Categoría 2071), con

especificación del número total de

plazas convocadas por categoría y

determinación del cupo de plazas

reservadas a personas con

discapacidad general. 

Convocatoria de la
Junta de Andalucía.
por Extraescolares y Ocio

INFORMACIÓN
GENERAL

REQUISITOS DE LAS 
PERSONAS ASPIRANTES

 TEMARIO PARA ESTA
CATEGORÍA
PROFESIONAL

E N  E S T E  B O L E T Í N

"AHORRA TIEMPO CON  
NUESTRA INFORMACIÓN" 

Educador/a Infantiles15
PLAZAS Junta de Andalucía



• Fecha publicación BOJA: 29 Mayo de 2018 

• Más información: en BOJA nº 102, de 29 de mayo de 2018. 

• Plazo de presentación de solicitudes:  El plazo de presentación de solicitudes será de

veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta

convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía ( del 30 de mayo al 26 de

junio de 2018.) 

• Solicitudes de participación: se ajustarán al modelo oficial publicado como Anexo III

de la presente resolución. 

• Tasas examen: 29,00 euros  

INFORMACIÓN GENERAL

ExtraescolaresyOcio.com 
con el Opositor

Los requisitos exigidos  son los siguientes:  

a) Tener la nacionalidad española o ser nacional de

alguno de los Estados miembros de la Unión Europea.

El cónyuge de los españoles y de los nacionales de

otros Estados miembros de la Unión Europea,

cualquiera que sea su nacionalidad, podrá participar

siempre que no estén separados de derecho.

Asimismo, con las mismas condiciones, podrán

participar sus descendientes y los de su cónyuge   

Requisitos de las personas
aspirantes.



que vivan a su cargo menores de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes. Las 

personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la 

Unión Europea y ratificados por España, en los que sea de aplicación la libre circulación de 

trabajadores. Los extranjeros que no estando incluidos en los párrafos anteriores se encuentren 

con residencia legal en España. 

b) Tener cumplidos dieciséis años de edad y no haber alcanzado la edad a que se refiere el 

artículo 205.1.a) de la Ley General de la Seguridad Social en relación con la Disposición 

Transitoria Séptima de la misma norma. 

c) Según la categoría profesional a que se opte y de conformidad con lo establecido en el sistema 

de clasificación profesional vigente en el ámbito del Convenio Colectivo del Personal Laboral de 

la Administración de la Junta de Andalucía, deberá acreditarse estar en posesión de la titulación 

académica que se detalla: - Diplomado/a en Trabajo Social (2010): Titulación de Diplomado/a en 

Trabajo Social o Grado en Trabajo Social. - DIplomado/a en Enfermería (2020): Titulación de 

Diplomado/a en Enfermería o Grado en Enfermería. - Educador/a (2060): Titulación de 

Maestro/a o Grado en Magisterio. - Educador/a de Centros Sociales (2061): Titulación de: 

Diplomado/a en Educación Social o Grado en Educación Social. Diplomado/a en Trabajo Social o 

Grado en Trabajo Social. Maestro/a o Grado en Magisterio. Primer ciclo de la Licenciatura en 

Sociología. Primer ciclo de la Licenciatura en Pedagogía. Primer ciclo de la Licenciatura en 

Psicología. - Educador/a Infantil (2071): Titulación de Maestro/a Especialista en Educación 

Infantil, Grado en Educación Infantil, o tener los correspondientes cursos de habilitación 

autorizados. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá estarse en posesión de 

la documentación que acredite su homologación. 

d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas correspondientes a la categoría 

profesional a la que se aspira, extremo que se acreditará por las personas aspirantes que sean 

propuestas como seleccionadas conforme a lo indicado en el apartado 6.b) de la base séptima. 

e) No haber sido separada mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las 

Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades 

Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por 

resolución judicial, para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el que hubiese 

sido separada o inhabilitada. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitada o 

en situación equivalente ni haber sido sometida a sanción disciplinaria o equivalente que impida, 

en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público. 

f) Haber abonado la correspondiente tasa de inscripción en la convocatoria por cada categoría 

profesional a que se aspira, de acuerdo con lo establecido en la Base Tercera. 

g) No ostentar la condición de personal laboral fijo al servicio de la Junta de Andalucía en la 

categoría profesional para la que se presente la solicitud.  
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emociones durante el segundo año. La 

comprensión de la experiencia emocional. La 

adquisición de la autonomía, alcanzando y 

manteniendo un equilibrio entre la 

dependencia emocional y la desvinculación. 

Función del educador o educadora. 
Tema 6. Conceptos básicos de las teorías 

sobre desarrollo cognitivo. Desarrollo 

cognitivo de 0 a 3 años: periodo 

sensoriomotor. Noción de objeto. El 

conocimiento de la realidad: la observación y 

exploración del medio físico y social y la 

manipulación de objetos. Etapa 

preoperacional. Etapas del pensamiento 

preoperatorio. 

Tema 7. El centro de educación infantil como 

institución socializadora. La construcción de 

la identidad y del conocimiento del mundo 

social. El conocimiento de sí mismo y de los 

otros. Relaciones entre iguales, procesos 

implicados. Principales conflictos de la vida en 

grupo. Fomento de actitudes y conductas 

prosociales y creación de un clima de 

convivencia agradable para todos. 

Orientaciones para una intervención educativa 

adecuada. El proceso de descubrimiento de 

vinculación y aceptación. Tema 8. El/la 

educador/a infantil como agente de salud. 

Actitud del educador/a en hábitos de vida 

saludable, autonomía y autocuidados, control 

de esfínteres. La higiene infantil: principales 

medidas de higiene en el Centro de Educación 

Infantil. La vida cotidiana y los cuidados 

corporales. Entorno familiar, orientaciones 

para padres. Prevención de accidentes: 

seguridad en el hogar y en la escuela. Primeros 

auxilios y enfermedades infantiles. Criterios 

para la intervención educativa. Relación con 

las familias. 
Tema 9. Alimentación, nutrición y dietética 

infantil. Alimentación equilibrada y 

planificación de menús. Alteraciones del 

desarrollo y del comportamiento alimentario.  
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Tema 1. Legislación educativa básica referida 

a la Educación Infantil en el Estado Español y 

en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Competencias. La Educación Infantil: 

principios generales, objetivos y 

características; principios pedagógicos, 

ordenación y ciclos. 

Tema 2. Atención a la primera infancia en 

Andalucía: estructura y recursos para 

atender a menores de 3 años. Características 

generales del desarrollo del niño y la niña 

hasta los 3 años de vida. Principales factores 

que intervienen en su desarrollo. Etapas y 

momentos más significativos. El desarrollo 

infantil en el primer año de vida: desarrollo 

motor, socioafectivo, sensorial y perceptivo, 

de la comunicación y el lenguaje. Función del 

adulto. 

Tema 3. El desarrollo psicomotor en los 

niños y niñas hasta los 3 años. Concepto y 

evolución de la psicomotricidad. La 

psicomotricidad en el currículo de Educación 

Infantil. 

La sensación y percepción como fuente de 

conocimientos. Organización sensorial y 

perceptiva hasta los 3 años. Estrategias de 

intervención educativa. 

Tema 4. El desarrollo lingüístico en los niños 

y niñas de 0 a 3 años: la enseñanza y el 

aprendizaje de la lengua en la Educación 

Infantil. Adquisición, desarrollo y 

dificultades del lenguaje. Técnicas y recursos 

para la comprensión y la expresión oral. 

Prevención y alteraciones. Planificación de la 

intervención en la Escuela Infantil. 

Tema 5. Desarrollo afectivo social y 

emocional en los niños y niñas de 0 a 3 años. 

El origen del desarrollo social: el apego. 

Etapas en el desarrollo del apego. Desarrollo 

emocional: identificación de diferentes tipos 

de emociones en sí mismo y en los demás así 

como en el significado que tiene a través de 

la auto-observación y la observación de las 

personas que tienen a su alrededor. Las  

TEMARIO



actividad educativa en la Escuela Infantil: 

finalidad y estructura. Proyecto Educativo y 

Asistencial. Proyecto Curricular de una Escuela 

Infantil. El Proyecto de Gestión. La memoria de 

autoevaluación. 

Tema 15. Currículo de la Educación Infantil para 

la Comunidad Autónoma de Andalucía. Niveles 

de concreción del currículo. Didáctica de cada 

una de las áreas curriculares de la Educación 

Infantil en el Primer Ciclo. Medidas de atención 

a la diversidad. Toma de decisiones y elementos 

del Currículo para adaptar. 

Tema 16. Propuesta de Temas Transversales en 

el primer ciclo de Educación Infantil. Presencia 

de los Temas Transversales en la planificación 

educativa de un Centro de Educación Infantil. 

Tema 17. La Programación en el primer ciclo de 

Educación Infantil. Principios psicopedagógicos 

y didácticos. Objetivos, contenidos y 

metodología apropiada para los niños y niñas de 

0 a 3 años. Programación de Unidades 

Didácticas, programación de Pequeños 

Proyectos, Proyectos de Investigación. Teoría 

de la inteligencia múltiple. Centro de 

aprendizajes. 

Tema 18. Modelos de enseñanza en Educación 

Infantil. Teorías que justifican los modelos. 

Principales representantes del aprendizaje 

cognitivo. El constructivismo y el enfoque 

Vygotskiano. Los modelos globalizados. 

Tema 19. Recursos metodológicos: metodologías 

específicas en el primer ciclo de Educación 

Infantil. Principios metodológicos que sustentan 

la práctica. Rincones de actividad. Talleres. 

Experiencias. Proyectos. Centros de Interés. 

Tema 20. Organización y planificación del 

ambiente de la Escuela Infantil. La organización 

de los espacios en el Aula y en la Escuela 

Infantil. Juegos al aire libre, dirigidos y no 

dirigidos, zonas de juego. La organización del 

tiempo en el primer ciclo de Educación Infantil. 

La enseñanza-aprendizaje del tiempo en la  
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Trastornos infantiles relacionados con la 

alimentación. Hábitos alimenticios como 

momentos educativos. El papel del 

educador/a infantil. Trastornos: de la 

conducta del sueño, del comportamiento 

motor y otros trastornos comportamentales. 
Tema 10. Los derechos del niño y la niña. El 

riesgo social en niños y niñas. El papel del 

centro de primer ciclo de educación infantil 

en la prevención, detección, notificación e 

intervención ante situaciones de riesgo social. 

El rol del educador/a infantil. 

Tema 11. Atención a la diversidad. La 

integración escolar. Diferencia e igualdad de 

oportunidades. Acción educativa: 

procedimientos, actividades, evaluación y 

medidas organizativas y diferencias. 

Intervención educativa. Pautas en la 

detección. Maltrato infantil: tipología de los 

malos tratos en la infancia. Niveles de 

gravedad e indicadores. Pautas ante sospecha 

de maltrato. Intervención desde el Centro de 

Educación Infantil: protocolos de actuación en 

caso de detección; seguimiento de los casos 

desde el Centro. Pautas de la escuela en los 

procesos de investigación e intervención. 

Pautas ante situaciones de emergencia. 

Tema 12. El sistema de protección a la infancia 

en Andalucía. Función de la Escuela Infantil en 

la prevención e intervención con niños y niñas 

de riesgo Bio-Psico-Social. La Atención 

Temprana y la coordinación multidisciplinar 

en Andalucía: servicios de salud, servicios 

comunitarios y educativos. Programas de 

estimulación temprana. 

Tema 13. La Educación Multicultural. Los 

objetivos de la Educación Multicultural, 

actitudes multiculturales positivas, 

autoconcepto personal y cultural, igualdad de 

oportunidades. El/la educador/a y las 

relaciones con el medio ambiente. El 

bilingüismo en la Educación Infantil. 

Tema 14. Documentos básicos de planificación 

de la  



Educación Infantil. Perfil, competencias, 

responsabilidades, habilidades sociales y 

actitudes como coordinador/a del equipo 

educativo en la Escuela Infantil. Las reuniones 

de trabajo: objetivos, organización y evaluación. 

La coordinación de los distintos profesionales. 

Trabajo en equipo y formación permanente. La 

acción tutorial del/la educador/a: concepto de 

tutoría y plan de acción tutorial en el Primer 

Ciclo de Educación Infantil. Organización, 

funciones y actividades tutoriales con relación 

a los niños y niñas, con el grupo y con las 

familias. Relaciones del/la educador/a con los 

niños y niñas, con las familias y con el equipo 

en los centros de primer ciclo de educación 

infantil. La evaluación de la acción tutorial. 
Tema 25. El Juego como medio de aprendizaje. 

Aspectos generales del juego infantil: 

características y tipos de juegos. Juegos y 

juguetes. Significado del juego en el currículo 

de la Educación Infantil: el juego en el primer 

ciclo de Educación Infantil. Metodologías de 

juego en la Educación Infantil: el cesto de los 

tesoros, el juego heurístico, el juego simbólico, 

juego por rincones. Posibilidades educativas del 

juego simbólico. La intervención del/la 

educador/a en el juego. 

Tema 26. Enseñar y aprender a través de los 

mundos virtuales en la Educación Infantil, TICs. 

Técnicas blandas. Los materiales. Títeres y 

marionetas. El cartel, el mural y el póster: 

características, proceso de creación, valores 

educativos y aplicaciones en el aula. La 

televisión y su influencias en los niños y niñas. 

El papel de los padres y madres y los/las 

educadores/as. 

Tema 27. Aproximación al lenguaje escrito. 

Formas de entender la lectura. Necesidad de un 

aprendizaje temprano. Etapa global-natural en 

el acceso a la lectura. Estimulación 

multisensorial. Lenguaje oral. Pictogramas. 

Logogramas. Formas de entender la escritura. 

Etapas para el acceso a  
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Educación Infantil. La organización del tiempo en 

el proceso de la programación. Criterios para una 

adecuada distribución y organización espacial y 

temporal. Ritmos y rutinas cotidianas. La 

evaluación de los espacios y el tiempo. 

Tema 21. Equipamiento y materiales didácticos en 

la Educación Infantil de 0 a 3 años. Criterios de 

selección, utilización y evaluación de los recursos 

materiales. Consideraciones sobre las 

posibilidades que ofrecen, la justificación y 

finalidad de algunos materiales de las aulas de 

Educación Infantil. El reciclado en la utilización de 

material didáctico. La educación plástica en el 

primer ciclo. 

Tema 22. El periodo de adaptación de los niños y 

niñas en el primer ciclo de Educación Infantil. La 

entrada en la Escuela Infantil. La colaboración 

entre la familia y el centro: los padres y madres y 

el periodo de adaptación. El/la niño/a, el/la 

educador/a de referencia y la familia. 

Cuestionarios de entrevistas iniciales para las 

distintas edades del primer ciclo de Educación 

Infantil. 

Tema 23. La Escuela Infantil y la relación con las 

familias: relaciones individuales y colectivas con 

las familias. La necesidad de su colaboración. La 

participación de las familias en el Centro de 

Educación Infantil. Ámbitos de colaboración 

directa de las familias en las actividades del 

centro: intercambio de información, implicación 

directa en las actividades del centro. La escuela de 

padres y madres: organización, contenidos y 

metodología. Las asociaciones de madres y padres. 

Colaboración de las familias en la evaluación 

educativa del niño y la niña. Beneficio de la 

colaboración de las familias. Talleres con padres y 

madres. Derechos y deberes de las familias. 

Técnicas e instrumentos para la comunicación con 

las familias en la Escuela Infantil. Consejo Escolar, 

como órgano de participación y de toma de 

decisiones. 

Tema 24. La función del/la educador/a en  



Educación Infantil. Instrumentos de 

evaluación y técnicas de observación. 

Importancia de la observación. Objeto de la 

evaluación en Educación Infantil. Alumnos y 

docentes. Proceso de la evaluación. Fases. 

Información a la familia y a otros agentes. 

Metodología de la investigación-acción. 
Tema 33. Conceptos generales sobre 

igualdad de género en Andalucía. Conceptos: 

género, discriminación, desigualdad, acción 

positiva, roles y estereotipos. Discriminación 

por razón de sexo: discriminación directa e 

indirecta, discriminación salarial. Acoso por 

razón de sexo. Discriminación en la 

publicidad y lenguaje sexista. Igualdad entre 

mujeres y hombres: igualdad de derechos, de 

trato y de oportunidades. 

Tema 34. Normativa sobre igualdad. La 

Igualdad de Género en la Constitución y en 

el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

Normativa andaluza en materia de igualdad 

de género y de medidas de prevención y 

protección integral contra la violencia de 

género. 

Tema 35. Transversalidad de Género. 

Concepto de Mainstreaming: Enfoque 

integrado de Género en las Políticas 

Públicas. La Unidad de Igualdad y Género: 

Funciones. Pertinencia e Impacto de Género 

en la Normativa: conceptos y objetivos. 

Comisión de Impacto de Género en los 

Presupuestos Públicos de la Comunidad 

Autónoma: objeto y competencias. Tema 36. 

Violencia de Género: Concepto y Tipos de 

Violencia hacia las mujeres. Prevención y 

Protección Integral. Recursos y Programas 

específicos en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 
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la escritura. La actividad gráfica: análisis. 

Desarrollo de las funciones específicas y de 

estructuras espacio-temporales. Habilidades y 

destrezas grafomotoras. 

Tema 28. La literatura infantil: narración oral. 

Adecuación de la literatura infantil en el primer 

ciclo de Educación Infantil. El cuento y su valor 

educativo. Criterios para seleccionar, utilizar y 

narrar cuentos orales o escritos. Pronunciación 

o narrativa oral del cuento. Actividades a partir 

del cuento. La biblioteca del aula. 

Tema 29. La expresión corporal. El gesto y el 

movimiento. La expresión corporal como ayuda 

en la construcción de la identidad y de la 

autonomía personal. La formación de 

capacidades lógico matemáticas: la integración 

de las matemáticas en el ciclo de 0 a 3 años. 

Tema 30. La educación musical. 

Fundamentación teórica de la música en los 

primeros años. Psicología del niño y la niña en la 

Educación Infantil y su relación con la música. 

Propuestas de actividades musicales para el 

ciclo de 0 a 3 años: ritmo y medida del tiempo. 

Cualidades del sonido. Uso de instrumentos. 

Canciones del folclore infantil. Formación de 

capacidades. 

Tema 31. El diagnóstico educativo en el 

currículum de la Educación Infantil. El 

diagnóstico didáctico en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Espacios del 

diagnóstico educativo. Momentos del proceso 

diagnóstico. Clasificación general de las 

técnicas de diagnóstico. Técnicas informales: la 

observación. Aplicación y contenidos de la 

observación. Importancia y contenidos de la 

entrevista con las familias: objetivos, periodos 

de la entrevista. Entrevistas de seguimiento y 

desarrollo. Entrevista de promoción. 

Tema 32. La evaluación del proceso de 

Enseñanza-Aprendizaje. La evaluación en un 

centro de 0 a 3 años de Educación Infantil: fines 

y tipos. Técnicas e instrumentos. Modalidades y 

momentos de la  
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• Proceso selectivo y Pruebas 

• Presentación de solicitudes 

• Baremación aplicable a la fase de concurso 

• Reserva de plazas para personas con discapacidad 

BOJA nº 102, de 29 de mayo de 2018 

MÁS INFORMACIÓN

http://extraescolaresyocio.com/

