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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BÉLMEZ DE LA
MORALEDA (JAÉN)

2017/5851 Bases de selección para la provisión de una plaza de Educador/a-Director/a,
personal laboral, grupo A2, O.E.P. 2017. 

Anuncio

EL Sr. Alcalde por Resolución de la Alcaldía núm. 398/2017, de 18 de diciembre, ha
aprobad las siguientes Bases que regirán la convocatoria para la provisión como personal
laboral fijo, mediante el sistema de acceso de turno libre y a través del sistema de oposición,
de una plaza vacante en la RPT del Ayuntamiento de Belmez de la Moraleda, la cual se
encuentra incluida en la Oferta de Empleo Público de 2017 publicada en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia de Jaén, núm. 209, de 2 de noviembre.
 

BASES DE LA CONVOCATORIA EDUCADOR/A-DIRECTOR/A GUARDERÍA MUNICIPAL
 
Primera.-Normas generales.
 
1. Es objeto de la presente convocatoria, la provisión, por el procedimiento de oposición
libre, de la plaza de EDUCADOR/A-DIRECTOR/A GUARDERÍA MUNICIPAL vacante en la plantilla de
Personal Laboral del Ayuntamiento de Bélmez de la Moraleda. El puesto de trabajo está
dotado de las retribuciones fijadas en la Plantilla Presupuestaria del Ayuntamiento de
Bélmez de la Moraleda, Jaén.
 
2. A las pruebas selectivas les será de aplicación la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local; Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen
local; el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público; la Ley de Autonomía Local de
Andalucía, L. 5/2010, de 11 de junio; Decreto 149/2009, de 12 de mayo, por el que se
Regulan los Centros que imparten el Primer Ciclo de Educación Infantil, de la Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía; Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se
establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el proceso de
selección de los funcionarios de administración local; Real Decreto 364/95, de 10 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del personal al servicio de la
Administración General del Estado y provisión de puestos de trabajo y promoción
profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado; la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de Andalucía (Ley 1/2011,
de 17 de febrero, de reordenación del sector público de Andalucía); la Ley 17/93, de 23 de
diciembre, de acceso a determinados sectores de la función pública de los nacionales de los
demás miembros de la Comunidad Europea, modifica por Ley 55/99, de 29 de diciembre, y
las Bases de la presente convocatoria.
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3. Naturaleza del Contrato. Contrato Laboral Fijo a tiempo completo. La distribución de la
jornada y horario se realizará de conformidad con el calendario, servicios y horario del
Centro Escuela Infantil (Guardería Municipal).
 
Segunda.-Requisitos de personas aspirantes.
 
1. Para la admisión en las pruebas selectivas bastará con que las personas solicitantes
manifiesten y declaren en su instancia que reúnen todos y cada uno de los requisitos y
condiciones exigidas para el acceso a las plazas convocadas, referidos a la fecha de
finalización del plazo de presentación de solicitudes, sin perjuicio de la responsabilidad en
que pudieran incurrir por inexactitudes o falsedades en la misma.
 
Los requisitos exigidos para el acceso son:
 
a) Poseer la nacionalidad española o de alguno de los Estados miembros de la Unión
Europea, o nacional de algún Estado al que en virtud de Tratados Internacionales
celebrados por la Unión Europea y ratificados por España sea de aplicación la libre
circulación de trabajadores.
 
Lo establecido en el párrafo anterior será asimismo de aplicación al cónyuge de los
españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea y demás
Estados señalados anteriormente, siempre que no estén separados de derecho, así como a
sus descendientes y a los de su cónyuge, siempre que no estén separados de derecho,
menores de 21 años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas. Igualmente se
extenderá a 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. Asimismo, se extenderá a quienes se
encuentran en España en situación de legalidad, siendo titulares de un documento que les
habilite a residir en España y a poder acceder al mercado laboral.
 
b) Tener cumplidos los dieciséis años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima
de jubilación forzosa.
 
c) Estar en posesión del Título de Grado en Educación Infantil o Diplomatura en Maestra de
Educación Infantil o en condiciones de obtenerlo en la fecha que finalice el plazo de
presentación de solicitudes. Las titulaciones obtenidas en el extranjero deberán justificarse
con la documentación que acredite su homologación.
 
d) No padecer enfermedad ni estar afectado/a por limitación física o psíquica que sea
incompatible con el desempeño de las funciones de la plaza/puesto.
 
e) No haber sido separado/a, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera
de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado/a para el desempeño de funciones
públicas. En caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación
equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su
Estado, en los mismos términos el acceso al empleado público.
 
Los/las aspirantes que no posean la nacionalidad española deberán acreditar, además del
requisito expresado en el párrafo anterior, no estar sometidos a sanción disciplinaria o
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condena penal que impida en el Estado cuya nacionalidad tengan, el acceso a la función
pública.
 
2. Los requisitos señalados deberán poseerse a la fecha de expiración del plazo de
presentación de instancias y mantenerse hasta la fecha de toma de posesión.
 
Tercera.-Solicitudes.
 
Las instancias de participación para tomar parte en la convocatoria deberán de ir
debidamente firmadas, se dirigirán al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Bélmez de la
Moraleda y se efectuarán en el modelo anexo I incluido en las presentes bases, debiendo
manifestar el solicitante que cumplen todos y cada uno de los requisitos exigidos en la
convocatoria.
 
Si concurriesen aspirantes con alguna discapacidad igual o superior al 33% y necesitasen
adaptación de tiempos y/o medios deberán indicarlo en la solicitud, acompañando
certificación o información adicional expedida por la Administración Pública competente a fin
de que el Tribunal pueda dar cumplimiento a lo dispuesto en el Real Decreto 2.271/2004, de
3 de diciembre, que regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo
de las personas con discapacidad, si bien, sometiéndose a las mismas pruebas que tendrán
idéntico contenido para todas/os las/os aspirantes.
 
Respecto a los aspirantes con alguna discapacidad, los mismos acreditarán su condición
mediante copia de la certificación emitida por la Administración competente en la que se
acredite poseer una minusvalía de grado igual o superior al 33%. Asimismo deberá
aportarse junto a la instancia el informe emitido por la Administración competente en el que
se acredite la compatibilidad de la/el aspirante para el desempeño de las tareas y funciones
propias de la plaza a la que opta.
 
Cuarta.-Lugar y plazo de presentación de solicitudes e instancias.
 
Las instancias y documentos se presentarán en el Registro Electrónico del Ayuntamiento de
Bélmez de la Moraleda o por los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
dentro del plazo de 20 días naturales, a contar desde el siguiente en que aparezca el
extracto del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, prorrogándose hasta
el primer día hábil siguiente si el plazo terminase en un día inhábil.
 
Las instancias presentadas en las Oficinas de Correos, de acuerdo con lo previsto en el
citado artículo 16.4, se presentarán en dichas Oficinas en sobre abierto, para ser fechadas y
selladas por el personal de Correos antes de ser certificadas dentro del plazo de
presentación de instancias. Sólo en este caso se entenderá que las instancias han tenido
entrada en el Registro Electrónico de este Ayuntamiento en la fecha en que fueron
entregadas en la mencionada oficina.
 
Quinto.-Lista de admitidos y excluidos.
 
Terminado el plazo de presentación de instancias, el Sr. Alcalde o en quien delegue, dictará
Resolución declarando aprobada la lista provisional de admitidas/os y excluidas/os. Dicha
Resolución, se publicará extracto en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén, donde
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se indicará el lugar donde se encuentran expuestas al público, las listas completas de
aspirantes admitidos y excluidos, señalándose el plazo para su subsanación, en los
términos del artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas determinándose el lugar y fecha del
comienzo de los ejercicios, y el nombramiento del Tribunal la composición del Tribunal, a los
efectos de recusación previstos en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público.
 
Asimismo, en la Web de la Corporación, a efectos meramente informativos, se publicará la
anterior relación.
 
La fecha de publicación de la indicada Resolución será determinante para el cómputo de los
plazos a los efectos de las posibles impugnaciones o recursos sobre la misma.
 
Finalizado el plazo de subsanación concedido a los aspirantes excluidos, el Sr. Alcalde
dictará nueva Resolución en la que se incluirán como admitidas/os en el proceso selectivo
aquellas/os aspirantes excluidas/os que hayan subsanado las deficiencias. En caso de no
presentarse alegaciones se entenderá elevada a definitiva la lista hasta entonces provisional
sin necesidad de dictar nuevo acuerdo.
 
La mencionada Resolución, en su caso, se hará pública en el tablón municipal y en la Web
de la Corporación, a efectos meramente informativos.
 
El resto de anuncios se harán públicos en el Tablón de Edictos de la Corporación y, a
efectos meramente informativos, en la Web de la Corporación.
 
Sexto.-Tribunal de Calificación.
 
1. El Tribunal calificador, designado por el Sr. Alcalde, estará integrado por:
 
Presidente:
 
Funcionario de Carrera o Personal Laboral Fijo de titulación igual o superior a la exigida, y
su suplente.
 
Vocales:
 
- Cuatro Tres vocales Funcionarios de Carrera o Personal Laboral Fijo de titulación igual o
superior a la exigida para la plaza, y sus correspondientes suplentes.
 
Secretario:

El de la Corporación o funcionario en quien delegue, que actuará con voz y voto.
 
Los miembros del Tribunal deberán estar en posesión de un nivel de titulación igual o
superior al exigido para el ingreso en la plaza convocada.
 
La designación de los miembros del Tribunal, incluirá la de sus respectivas/os suplentes.
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El Tribunal podrá disponer la incorporación a las sesiones de asesoras/es especialistas,
para todas o algunas de las pruebas. Las/os asesores colaborarán con el órgano de
selección exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades técnicas, actuando por tanto
con voz pero sin voto.
 
Igualmente el Tribunal podrá ser asistido de colaboradoras/es que les ayuden en las tareas
de vigilancia y buen desarrollo de los ejercicios, cuando por el número de aspirantes
admitidas/os en el proceso lo hagan aconsejable.
 
A los efectos de lo establecido en los dos párrafos anteriores, el personal asesor o
colaborador será nombrado por el Sr. Alcalde o Concejal/a en quien delegue a propuesta
del Tribunal Calificador.
 
Las/os miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar parte del mismo cuando
concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
 
No podrán formar parte de los Tribunales quienes hubiesen realizado tareas de preparación
de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de la
correspondiente convocatoria.
 
2. El Tribunal de selección tendrán la categoría Segunda, conforme a la normativa vigente, a
efectos de la indemnización procedente.
 
Séptimo.-Sistema selectivo, desarrollo y calificación de las pruebas.
 
1. La selección del personal se llevará a cabo a través del sistema de oposición libre.
 
2. Los aspirantes serán convocados para la prueba de la fase oposición en llamamiento
único, salvo caso de fuerza mayor, debidamente justificada y apreciada libremente por el
Tribunal. En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los opositores para que
acrediten tanto su personalidad como que reúnen los requisitos exigidos para tomar parte
en las pruebas selectivas.
 
3. El orden de actuación de los aspirantes en todas la pruebas selectivas que lo requieran
se iniciará por aquéllos cuyo primer apellido comience por la letra «Ñ», de conformidad con
lo establecido en la Resolución de 18 de abril de 2017, de la Secretaría de Estado de
Función Pública, por la que se publica el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración
del Estado.
 
En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido comience por la letra
«Ñ», el orden de actuación se iniciará por aquéllos cuyo primer apellido comience por la
letra «O», y así sucesivamente.
 
a) Fase de oposición. La fase de oposición estará formada por los ejercicios o pruebas que
en esta Base se indican, siendo todos ellos obligatorios y eliminatorios, y valorándose, cada
uno de ellos, según se indica a continuación:
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Primer ejercicio o prueba: Consistirá en contestar por escrito un cuestionario de 100
preguntas de tipo test, con cuatro respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas correcta.
Las preguntas versarán sobre el programa de materias aprobado y que se recoge en el
Anexo II, apartados I y II. El tiempo máximo concedido para la realización de dicho ejercicio
será de 60 minutos. De las 100 preguntas, 30 de ellas se referirán al Temario General, y las
restantes 70 preguntas versarán sobre el Temario Específico del Anexo II. Penalizando las
respuestas incorrectas. La puntuación se obtendrá de acuerdo a la siguiente fórmula:
 
Nota = (Nº de Aciertos- (Nº de Errores/3))/10
 
Calificándose de 0 a 10 puntos (con tres decimales sin redondeo), siendo eliminados los
aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos.
 
Segundo ejercicio o prueba: Prueba teórica.-De carácter obligatorio, igual para todos los
aspirantes, consistirá en desarrollar por escrito, durante el tiempo que determine el Tribunal
(máximo dos horas), un tema, elegido por el opositor, de entre dos extraídos al azar del
temario específico, de entre los figuran en el anexo II del Programa de la Convocatoria. En
esta prueba se valorará especialmente, la claridad y orden de ideas, la facilidad de
exposición escrita, la aportación personal del aspirante y su capacidad de síntesis. Este
ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un
mínimo de 5 puntos.
 
Tercer ejercicio o prueba: Prueba práctica.-Consistirá en resolver por escrito uno o varios
supuestos prácticos determinados por el Tribunal, y versarán sobre las materias contenidas
en el Temario Específico (Anexo II. Apartado II). Los/as aspirantes, podrán hacer uso de la
legislación que consideren conveniente para la realización de esta prueba. El tiempo
máximo concedido para la realización de dicho ejercicio será de 2 horas. El Tribunal, a la
hora de valorar la resolución del ejercicio, apreciará, fundamentalmente, la solución práctica
razonada, la precisión de los conceptos, el rigor en la expresión y la claridad de ideas, así
como la presentación y estructura de formación. El ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos,
siendo necesario para superarlo la obtención de una puntuación de, como mínimo, 5 puntos.
 
La calificación del segundo y tercer ejercicio se determinará por la media resultante de las
calificaciones otorgadas por cada miembro del Tribunal, eliminándose en todo caso, la
puntuación máxima y mínima cuando entre éstas exista una diferencia igual o superior a 3
puntos.
 
El Tribunal Calificador adoptará las medidas oportunas para garantizar que los ejercicios
sean corregidos y valorados sin que se conozca la identidad de los/las aspirantes,
quedando automáticamente anulados todos aquellos impresos de examen en los cuales
consten marcas o signos de los/las aspirantes.
 
Los/las aspirantes serán convocados/as en llamamiento único, siendo excluidos/as de la
oposición quienes no comparezcan.
 
Desde la total conclusión de la primera prueba hasta el comienzo de la segunda prueba de
la fase oposición, deberá transcurrir un plazo mínimo de 72 horas y máximo de 45 días
naturales.
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Una vez comenzadas las pruebas, no será obligatoria la publicación de los sucesivos
anuncios para la realización de la restante en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, siendo
suficiente su publicación en el tablón de edictos de la Corporación.
 
De cada sesión que celebre el Tribunal se levantará acta por el Secretario del mismo, donde
se harán constar las calificaciones obtenidas por los aspirantes así como las incidencias que
se produzcan. Publicándose en el tablón de Edictos de la Corporación las puntuaciones
obtenidas por los aspirantes y la fecha del siguiente ejercicio.
 
c) Puntuación definitiva.
 
La calificación final vendrá determinada por la suma de la puntuación obtenida en cada uno
de los ejercicios de la fase de oposición.
 
En caso de empate en la puntuación final el orden se establecerá atendiendo a la mayor
puntuación obtenida en el segundo ejercicio de la fase de oposición; en caso de persistir el
mismo, se atenderá a la puntuación obtenida en el tercer ejercicio de la fase de oposición;
de continuar, y de persistir la igualdad, el Tribunal queda facultado para proponer a la
Alcaldía la convocatoria de una nueva prueba entre los aspirantes que resulten empatados,
publicándose en el tablón de edictos de la Corporación, incluyendo lugar, hora y fecha de
realización de la misma, y se notificará expresamente a éstos. De persistir el empate, se
actuará así sucesivamente hasta la ruptura del empate.
 
Octava.-Propuesta de selección.
 
Concluida la fase de oposición el Tribunal Calificador publicará en el tablón de anuncios de
la Corporación las puntuaciones obtenidas por los aspirantes a cada uno de los ejercicios.
Dicha lista irá ordenada por orden de puntuación. El número de candidatos propuestos para
su nombramiento no podrá rebasar el número de plazas convocadas. Dicha propuesta se
elevará al Sr. Alcalde.
 
Novena.-Presentación de documentos y nombramiento.
 
1. El/la aspirante propuesto/a aportará, dentro del plazo de veinte días naturales desde que
se haga pública la relación de aspirantes propuestos, los documentos acreditativos de las
condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la base Segunda de la convocatoria, así
como Declaración Jurada de no hallarse incurso en ninguno de los supuestos de
incompatibilidad previstos en la legislación vigente, no haber sido separado mediante
expediente disciplinario del servicio de cualesquiera de las administraciones públicas ni
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
 
Si tuviese la condición de discapacitado/a, cualquiera que sea su grado de discapacidad,
deberá presentar certificado de los órganos competentes de la Consejería de Salud de la
Junta de Andalucía u organismos similares de otras administraciones públicas que acredite
tal condición, que especifique el grado de discapacidad que padece y su capacidad para
desempeñar las tareas que corresponden a las plazas de esta convocatoria.
 
El cumplimiento del requisito C) de la base segunda habrá de acreditarse a través de la
Certificación Médica pública u homologada. Si dentro del plazo indicado, y salvo los casos
de fuerza mayor, alguno de los aspirantes propuestos no presentare la documentación o no
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reuniera los requisitos exigidos para ocupar la plaza no podrá ser nombrado y quedarán
anuladas todas sus actuaciones sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiera podido
incurrir por falsedad en la instancia solicitando tomar parte en la oposición; En este caso, la
Presidencia de la Corporación resolverá la contratación a favor del aspirante que figurara en
el puesto inmediato inferior en el orden de puntuación.
 
2. Los/as que tuvieran la condición de empleados/as públicos/as estarán exentos de
justificar las condiciones y requisitos ya acreditados para obtener su anterior nombramiento,
debiendo presentar únicamente certificación de la Administración Pública de quien dependa,
acreditando la condición y demás circunstancias que consten en su expediente personal.
 
3. Una vez resuelta la selección (nombramiento) por la Presidencia de la Corporación, el/a
aspirante nombrado/a y la Corporación, habrán de formalizar la contratación
correspondiente, en el plazo de treinta días naturales, contados a partir de la notificación del
mismo.
 
4. El nombramiento deberá publicarse en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén o
donde corresponda.
 
Décima.-Contra las presentes bases generales y su convocatoria, que ponen fin a la vía
administrativa, podrá interponerse por los interesados con carácter potestativo recurso de
reposición ante la Alcaldía en el plazo de un mes, o directamente recurso contencioso
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Jaén, que por turno le
corresponda, en el plazo de dos meses, en ambos casos a partir del día siguiente al de su
publicación en el «BOLETÍN OFICIAL» de la Provincia o «Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía», conforme a lo dispuesto en la Ley 29/98, de 13 de julio. También podrán
utilizarse, no obstante, otros recursos, si se estimasen oportunos.
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ANEXO II

I. Temario general.

Tema 1. La Constitución española de 1978 (I): Estructura y contenido.

Tema 2. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y suspensión.

Tema 3. El Tribunal Constitucional. El defensor del Pueblo.

Tema 4. La Constitución española de 1978 (II): El Gobierno y la Administración. Relaciones
entre el Gobierno y las Cortes Generales. El Poder Judicial.

Tema 5. La Constitución española de 1978 (III): Tipos de Leyes. Disposiciones del Ejecutivo
con fuerza de Ley. El Reglamento.

Tema 6. La Corona. Funciones Constitucionales del Rey. Sucesión y regencia. El refrendo.

Tema 7. Las Cortes Generales. Composición, atribuciones y funcionamiento. El Tribunal de
Cuentas.

Tema 8. Organización Territorial del Estado en la Comunidad Autónoma. Las Comunidades
Autónomas. Fundamento Constitucional. Los Estatutos de Autonomía. Distribución de
competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas.

Tema 9. La Comunidad Autónoma de Andalucía: Constitución y competencias. El Estatuto
de Autonomía para Andalucía: Estructura y disposiciones generales. Organización
Institucional y Administración.

Tema 10. La Administración Local. Tipología de Entes Locales. Distribución de
Competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas sobre Administración Local.
La Ley de Bases de Régimen Local.

Tema 11. El Municipio: Organización y Competencias. Órganos de Gobierno. Otros Órganos.
Régimen de funcionamiento.

Tema 12. La Provincia: organización y competencias. Órganos de Gobierno. Régimen de
funcionamiento.

Tema 13. Sometimiento de la Administración a la Ley y al Derecho. Fuentes del Derecho.
Derechos del Ciudadano ante la Administración Pública.

Tema 14. El Procedimiento Administrativo: Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Tema 15. Potestades de la Administración, con especial referencia a la Administración Local.
Potestad normativa: Reglamento, Ordenanzas, Bandos.

Tema 16. Personal al Servicio de la Administración Local. Derechos y deberes.
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Tema 17. Las Subvenciones públicas. Definición y caracteres. Normativa reguladora.

Tema 18. La igualdad de Género. Regulación. Conceptos generales.
 

II. Temario específico.

1. El sistema educativo español. Derecho a la educación en la Constitución Española. Las
leyes orgánicas de educación y los marcos normativos vigentes. Distribución de
competencias en materia de Educación entre el Estado, las Comunidades Autónomas y los
Municipios.

2. 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.

3. La atención a la infancia a lo largo de la historia. Organismos internacionales
relacionados con la atención a la infancia. Los derechos de la infancia: la declaración de
Ginebra, Declaración de los Derechos del Niño, Convención de los derechos del niño.

4. Servicios de atención a la infancia en la Comunidad de Andalucía. Los sistemas
educativo y sanitario en relación a la infancia. Otros servicios de atención a la infancia en la
Comunidad de Andalucía. Los derechos de la infancia y la adolescencia en la Comunidad
de Andalucía.

5. 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.

6. Necesidades y derechos de los niños y niñas. Detección de situaciones de riesgo social.
Los Servicios Sociales en la Comunidad de Andalucía: planes y programas. Relación entre
la escuela infantil y los Servicios sociales: medidas de detección, protección e intervención
educativa.

7. 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.

8. 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.

9. 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.

10. 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.



Número 9  Viernes, 12 de Enero de 2018 Pág. 577

11. 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.

12. 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.

13. 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.

14. Influencia de las principales corrientes pedagógicas y psicológicas en la Educación
Infantil. Visión actual de sus aportaciones. Experiencias renovadoras relevantes. Valoración
crítica.

15. 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.

16. Alimentación, nutrición y dietética. Alimentación equilibrada y planificación de menús.
Trastornos infantiles relacionados con la alimentación. Las horas de comer como momentos
educativos.

17. Atención a la diversidad. La integración escolar. La diferencia e igualdad de
oportunidades. Acción educativa 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.

18. 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.

19. La Educación Multicultural. Los objetivos de la Educación Multicultural. El/la educador/a
y las relaciones con el medio ambiente. El bilingüismo en la Educación Infantil.

20. Documentos básicos de planificación de la actividad educativa en la Escuela Infantil:
finalidad y estructura. Proyecto Educativo y Proyecto Curricular de una Escuela Infantil. Plan
Anual de Centro. Memoria Anual.

21. Currículo de la Educación Infantil para la Comunidad Autónoma de Andalucía. Niveles
de concreción del currículum. Didáctica de cada una de las áreas curriculares de la
Educación Infantil en el Primer Ciclo. Las adaptaciones curriculares en el Marco Curricular:
referencias legales de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Daptaciones curriculares
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significativas, no significativas y de acceso al currículo. Toma de decisiones y elementos del
currículo para adaptar.

22. 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.

23. 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.

24. Modelos de enseñanza en Educación Infantil. Teorías que justifican los modelos.
Principales representantes del aprendizaje cognitivo. El constructivismo y el enfoque
Vigotskyano. Los modelos globalizados.

25. 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.

26. Consecución de las capacidades generales de la etapa mediante los objetivos y
contenidos de las áreas del currículo de Educación Infantil.

27. 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 curricular.

28. 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.

29. 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.

30. 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.

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

32. 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.

33. La enseñanza y el aprendizaje de la lengua en la Educación Infantil. Técnicas y recursos
para la comprensión y expresión oral. La intervención educativa en el caso de lenguas en
contacto.

34. 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.
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35. 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.

36. 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.

37. 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.

38. 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.

39. Formación de las capacidades relacionadas con el desarrollo lógico-matemático.
Recursos didácticos y actividades adecuadas a la etapa de Educación Infantil.

40. La Red Pública de Educación Infantil de la Comunidad de Andalucía. Convenios entre la
Comunidad Autónoma y las Entidades Locales. Financiación de las Escuelas Infantiles de
titularidad municipal. Normativa de Admisión de Alumnos. Instrucciones de establecimiento
de cuotas a satisfacer por las familias.

41. Requisitos mínimos en los centros que imparten primer ciclo de Educación Infantil en la
Comunidad de Andalucía. Aspectos de carácter general, requisitos de instalaciones y
número de puestos escolares y requisitos de titulación de personal educativos.

42. Equipo directivo en las Escuelas Infantiles. Funciones. Gestión, coordinación,
dinamización, mediación. Relaciones institucionales.
 

Bélmez de la Moraleda, a 20 de Diciembre de 2017.- El Alcalde en Funciones, ANTONIO R. DÍAZ RODRÍGUEZ.
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