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OPOSICIONES MAGISTERIO PRIMARIA
TRABAJAMOS PARA CONSEGUIR TU OBJETIVO
Te ofrecemos la mejor preparación, no solo apruebas las oposiciones
de magisterio de primaria y obtengas tu plaza, sino que recibirás una
formación sólida y fundamental que te hará triunfar en tu carrera
docente.

DESCRIPCIÓN
Estas oposiciones son nivel autonómico, por la Junta de
Andalucía, un año sí y otro y su proceso de selección es de
concurso de oposición con un gran número de plazas.
Sus funciones consisten en educar y formar a niños de edades
entre 6 y 12 años.

VENTAJAS
Consigues puesto fijo.
Sueldo aproximadamente 2000€
Jornada laboral entre 40 horas semanales aproximadamente.
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Vacaciones 50 días anuales (Navidad, Semana Santa, Meses
Julio y Agosto).

METODOLOGÍA
Nuestro preparador es un docente, funcionario de carrera desde
2009, con varios años de experiencia como preparador.
Su forma de preparar a los aspirantes a las oposiciones de
magisterio de primaria se basa en una metodología activa,
participativa y actualizada, tanto en materia legislativa como en
metodología. Además de ser experto en programaciones por
proyectos.
Aprendizaje basado en tareas: En este modelo el docente
propone al

alumnado una

serie de

tareas relevantes

y

motivadoras, claramente contextualizadas que tienen que ser
resueltas con la presentación de un producto final.
Grupos

interactivos:

Los

grupos

interactivos

para

la

organización de aula.
Aprendizaje basado en proyectos de aula.
Exposiciones orales individualizadas podrán realizarse de:
-

La programación.

-

Las unidades Didácticas.

En la exposición en sí, que realizará el opositor, se le darán las
indicaciones oportunas ante la exposición que se presente,
corrigiendo los errores y mostrando cuantas sugerencias sean
precisas para garantizar el éxito del opositor.
Grupos orientados principalmente a alumnos/as que no se han
preparado en convocatorias anteriores, o bien alumnos/as que
necesitan afianzar el temario.
Programaciones, unidades didácticas y material suficiente para
afrontar con garantías el bloque didáctico de la oposición.
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Correcciones individualizadas, por parte del preparador, del
trabajo que entreguen los opositores.

CARACTERÍSTICAS DE NUESTRAS CLASES
Grupos súper reducidos máximo 12 alumnos.
Temario propio y actualizado.
Plataforma Virtual.
Desarrollo y elaboración de las unidades didácticas y la
programación.
Preparación del discurso de defensa ante el tribunal.

PREPARADORES
Maestro de Educación Infantil y Primaria.
Funcionario de la Junta de Andalucía desde 2009.
Docente en el Patronato Municipal de Escuelas Infantiles,
actualmente Granada-Educa. Ayuntamiento Granada. 20022008
Metodología

Montessori.

Intercambio

con Escuelas

Reggio

Emilia (Italia)
Coordinador

Proyectos Andalucía

Profundiza.

Consejería

de

Educación y Ciencia. 2012-2018.
Desarrollo

de

proyectos

innovadores

para

alumnado de

primaria con altas capacidades.
Preparador oposiciones Educación Primaria. FOREM (CCOO)
2016
Preparador oposiciones Educación Infantil y primaria. 2012
Desarrollo en clase de proyectos educativos innovadores.
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HORARIO
Viernes: 16:30 – 20:30

PRECIO
 Septiembre-Octubre

140€

 Noviembre

150€

 Diciembre

160€

 Enero

170€
*Matrícula 50€

PLAZAS
A la espera de convocatoria

REQUISITOS
Tener 18 años.
Tener nacionalidad española.
Estar en posesión de uno de los siguientes títulos:


Título de Maestro o título de Grado correspondiente.



Título de Profesor de educación General Básica.



Título de Maestro de enseñanza Primaria.
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(En el caso de que dichos títulos se hayan obtenido en el
extranjero, deberá haberse concedido la correspondiente
homologación por el estado español).
Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas
habituales.
No padecer enfermedad ni tener limitación física o psíquica que
sea incompatible con la práctica de la docencia.
No haber sido separado mediante expediente disciplinario.
No ser personal funcionario de carrera, en prácticas o estar
pendiente

del

correspondiente

nombramiento,

del

mismo

cuerpo al que se pretende ingresar.
El personal aspirante que no posea la nacionalidad española y
su idioma oficial no sea el castellano, deberá acreditar un
conocimiento adecuado de este idioma.

TEMARIO:
1.

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

2.

La concreción de los currículos en el marco del proyecto
educativo del centro. Programación docente para dar respuesta
a

las

distintas

necesidades

del

alumnado:

principios

pedagógicos que deben tenerse en cuenta, estrategias para su
elaboración en el ciclo, curso y aula. Coordinación docente.
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
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profesionales. El plan de acción tutorial. Propuestas de acción
tutorial.
4.

La

atención

a

la

diversidad

del

alumnado.

Principios

y

estrategias. Medidas organizativas, curriculares y didácticas.
Alumnado

con

necesidad

especifica

de

apoyo

educativo.

Medidas educativas específicas.
5.

La evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado de
Educación primaria. Características, estrategias, técnicas e
instrumentos de evaluación. Promoción y planes específicos de
refuerzo.

6.

Las

tecnologías

de

la

información

y

la

comunicación.

Intervención educativa para su uso y aplicación en las
diferentes áreas de conocimiento.
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.

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.
9.

El entorno y su conservación. Relaciones entre los elementos de
los

ecosistemas,

Capacidad

de

los

factores
seres

de

deterioro

humanos

para

y

regeneración.

actuar

sobre

la

naturaleza. Intervención educativa.
10.

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

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.
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.

14.

El área de Lengua castellana y literatura 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.

Desarrollo

de

la

competencia comunicativa en otras áreas del currículo.
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.
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
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juvenil. La biblioteca escolar y la biblioteca de aula como
recursos didácticos en la educación literaria.
17.

Proceso de adquisición y desarrollo del lenguaje en la Educación
primaria:

comprensión

y

expresión

oral,

elementos

no

lingüísticos que acompañan a la comunicación oral. Estrategias
de intervención educativa.
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.

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
educativa.
20.

El área de Matemáticas en la Educación primaria: enfoque,
características
Contribución

y
al

propuestas
desarrollo

de

de
las

intervención

educativa.

competencias

básicas.

Objetivos, contenidos y criterios de evaluación: aspectos más
relevantes. Relación con otras áreas del currículo.
21.

Resolución de problemas. Diferentes clases y métodos de
resolución.

Planificación,

gestión

de

los

recursos,

representación, interpretación y valoración de los resultados.
Estrategias de intervención educativa.
22.

El aprendizaje de los números y el cálculo numérico. Números
naturales, enteros, fraccionarios y decimales. Sistemas de
numeración. Relación entre los números. Operaciones de
cálculo y procedimientos del mismo (cálculo escrito, mental,
estimación y calculadora). Intervención educativa.
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Las magnitudes y su medida. Unidades e Instrumentos de
medida. Estimación y aproximación en las mediciones. Recursos
didácticos e intervención educativa.

24.

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

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
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