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Orden ...... de ..... de ..... de 2 003 por la que se modifica 
parcialmente la Orden de 9 de septiembre de 1993 por la que se aprueban 
los temarios que han de regir en los procedimientos de ingreso, 
adquisición de nuevas especialidades y movilidad para determinadas 
especialidades de los Cuerpos de Maestros, Profesores de Enseñanza 
Secundaria y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, regulados por 
el Real Decreto 850/1993, de 4 de junio. 

 
 La Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la 
Educación (“Boletín Oficial del Estado del 24) ha modificado aspectos 
sustanciales del sistema educativo establecido en la Ley Orgánica  1/ 1990, de 
3 de octubre, de Ordenación del Sistema Educativo (“Boletín Oficial del Estado” 
del  4).  
   
 Los procedimientos de ingreso en los cuerpos que deben impartir las 
enseñanzas a que se refiere la Ley Orgánica 1/1990 se establecen en el Real 
Decreto 850/1993, de 4 de junio (“Boletín Oficial del Estado“ del 30). La fase de 
oposición de dichos procedimientos, regulada en el artículo 22 del citado Real 
Decreto, se articula sobre los temarios correspondientes a cada cuerpo, que, 
según los artículos 23 y 24, incluyen dos partes claramente diferenciadas, 
correspondientes a los contenidos propios y específicos del ámbito científico de 
cada especialidad y los contenidos de carácter didáctico y educativo general. 
 

En la Orden de 9 de septiembre de 1993 se aprueban los temarios que 
han de regir en los procedimientos de ingreso, adquisición de nuevas 
especialidades y movilidad para determinadas especialidades de los Cuerpos 
de Maestros, Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores de Escuelas 
Oficiales de Idiomas. 

 
Teniendo en cuenta la trascendencia de los aspectos regulados en la 

Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación,  
procede modificar la Orden de 9 de septiembre, con el fin de adaptarla a la 
nueva Ley, en tanto se celebren los procedimientos de ingreso por el Real 
Decreto 850/1993, de 4 de junio.  

 
Por tanto, previa consulta a los órganos competentes de las 

Comunidades Autónomas y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 
22.2 del Real Decreto 850/1993, de 4 de junio, he dispuesto: 
 
 
Apartado único.- Modificación de normativa 
 

Se modifica la Orden de 9 de septiembre de 1993 por la que se 
aprueban los temarios que han de regir en los procedimientos de ingreso, 
adquisición de nuevas especialidades y movilidad para determinadas 
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especialidades de los Cuerpos de Maestros, Profesores de Enseñanza 
Secundaria y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, regulados por el 
Real Decreto 850/1993, de 4 de junio, en los siguientes términos: 
 
1.  Se suprime el último inciso del apartado Segundo.2. 
 
2. Los anexos I, II, y IV se sustituyen por los que se establecen en la presente 
Orden.  
 
3. Se suprime el anexo V. 
 
Disposición Adicional Primera.- Aplicación 
 
 Lo dispuesto en esta Orden regirá en todos los procedimientos de ingreso, 
adquisición de nuevas especialidades y movilidad de las especialidades en ella 
mencionadas de los Cuerpos de Maestros, Profesores de Enseñanza 
Secundaria y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas que se convoquen 
con posterioridad a la publicación de la presente Orden en el “Boletín Oficial del 
Estado”. 
 
Disposición Adicional Segunda.- Entrada en vigor 
 
 La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el “Boletín Oficial del Estado”. 
 
     Madrid, ..... de ...... de....... 
 
        DEL CASTILLO VERA 
 
Excmo. Sr. Secretario de Estado de Educación 
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      ANEXO I 

 
EDUCACIÓN INFANTIL 

 
 
 

1. Características generales del niño 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. 

 
2. El desarrollo psicomotor en los niños  hasta los seis años. La psicomotricidad 

en los currículos de la Educación Preescolar e Infantil. La sensación y 
percepción como fuente de conocimientos. La organización sensorial y 
perceptiva. La intervención educativa. 

 
3. El desarrollo de la personalidad. El desarrollo afectivo en los niños  de cero a 

seis años. Aportaciones de distintos autores. La conquista de la autonomía. 
Directrices para una correcta intervención educativa. 

 
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 Preescolar e Infantil en la prevención e intervención con niños  en 
situación de riesgo social. Principales conflictos de la vida en grupo. 

 
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. 

 
6. Influencia de las principales corrientes científicas en la Educación Preescolar 

e Infantil y en la atención temprana a los niños en general. Visión actual de 
sus aportaciones. Experiencias renovadoras relevantes. Valoración crítica. 

 
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  Preescolar e Infantil. Período de adaptación de los 
niños  al centro educativo. Relaciones entre la familia y el equipo docente. 

 
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. 

 
9. Alimentación, nutrición y dietética. Alimentación equilibrada y planificación de 

menús. Trastornos infantiles relacionados con la alimentación. Las horas de 
comer como momentos educativos. 

 
10. La educación sexual en la etapa infantil. Descubrimiento e identificación con 

el propio sexo. La construcción de los roles masculino y femenino. 
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11. Consecución de las capacidades generales de la etapa mediante los objetivos 

y contenidos de las áreas de los currículos de Educación  Preescolar e 
Infantil. 

 
12. Principios de intervención educativa en Educación Preescolar e Infantil. El 

enfoque globalizador. Sentido y significatividad del aprendizaje. Una 
metodología basada en la observación y en la experimentación. Su 
concreción en las programaciones didácticas.. 

 
13. La programación en la Educación Preescolar. Objetivos, contenidos y 

metodología adecuada para los niños de cero a tres años. 
 

14. La programación en la Educación Infantil. Objetivos, contenidos y propuestas 
metodológicas más adecuadas para este nivel. Las distintas unidades de 
programación. La continuidad entre la Educación Infantil y Primaria. Medidas 
curriculares y vías de coordinación. 

 
15. La función del maestro  en Educación Preescolar e Infantil. La intencionalidad 

educativa. Relaciones de mutua interacción entre el niño y el educador. El 
maestro como miembro del equipo educativo y en su relación con las familias. 

 
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. 

 
17. Equipamiento, material didáctico y materiales curriculares en Educación 

Preescolar e Infantil. Selección, utilización y evaluación de los recursos 
materiales. Las tecnologías de la información y de las comunicaciones. 

 
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. 

 
19. El desarrollo del lenguaje y de las habilidades de la comunicación en 

Educación Infantil. Lenguaje oral: comprensión de cuentos, narraciones y 
mensajes orales. Recursos y estrategias didácticas. Lenguaje escrito: 
comprensión de lectura de palabras y textos infantiles. Recursos y estrategias 
didácticas. La intervención educativa en caso de lenguas en contacto. 

 
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. 

 
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. 
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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. 

 
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. 

 
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 tecnologías de la información y de las 
comunicaciones en la Educación Preescolar e Infantil. 

 
25. Formación de capacidades relacionadas con el desarrollo lógico-matemático. 

Recursos didácticos y actividades adecuadas a la Educación Preescolar e 
Infantil. 

 
 
 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 
 
 

1. Concepto de Educación Física: evolución y desarrollo de las distintas 
concepciones. 

 
2. La Educación Física en el Sistema Educativo: objetivos y contenidos. 

Evolución y desarrollo de las funciones atribuidas al movimiento como 
elemento formativo. 

 
3. Anatomía y fisiología humana implicadas en la actividad física. Patologías 

relacionadas con el aparato motor. Evaluación y tratamiento en el proceso 
educativo. 

 
4. El crecimiento y el desarrollo neuromotor, óseo y muscular. Factores 

endógenos y exógenos que repercuten en el desarrollo y crecimiento. 
Patologías relacionadas con el crecimiento y la evolución de la capacidad del 
movimiento. Evaluación y tratamiento en el proceso educativo. 

 
5. La salud y la calidad de vida. Hábitos y estilos de vida saludable en relación 

con la actividad física. El cuidado del cuerpo. Autonomía y autoestima. 
 

6. Capacidades físicas básicas, su evolución y factores que influyen en su 
desarrollo. 

 
7. Coordinación y equilibrio. Concepto y actividades para su desarrollo. 
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8. El aprendizaje motor. Principales modelos explicativos del aprendizaje motor. 

El proceso de enseñanza y de aprendizaje motor. Mecanismos y factores que 
intervienen. 

 
9. Habilidades, destrezas y tareas motrices. Concepto, análisis y clasificación. 

Actividades para su desarrollo. 
 

10. Evolución de las capacidades motrices en relación con el desarrollo evolutivo 
general. Educación sensomotriz y psicomotriz en las primeras etapas de la 
infancia. 

 
11. El esquema corporal, el proceso de lateralización. Desarrollo de las 

capacidades perceptivo-motrices. 
 

12. La expresión corporal en el desarrollo del área de Educación Física. 
Manifestaciones expresivas asociadas al movimiento corporal. Intervención 
educativa. 

 
13. El juego como actividad de enseñanza y de aprendizaje en el área de 

Educación Física. Adaptaciones metodológicas basadas en las características 
de los juegos, en el área de Educación Física. 

 
14. Los deportes. Concepto y clasificaciones. El deporte como actividad 

educativa. Deportes individuales y colectivos presentes en la escuela: 
aspectos técnicos y tácticos elementales; su didáctica. 

 
15. La Educación Física y el deporte como elemento sociocultural. Juegos y 

deportes populares, autóctonos y tradicionales. Las actividades físicas 
organizadas en el medio natural. 

 
16. Principios de sistemática del ejercicio y elementos estructurales del 

movimiento. Sistemas de desarrollo de la actividad física (analíticos, 
naturales, rítmicos...) 

 
17. Desarrollo de las capacidades físicas básicas en la edad escolar. Factores, 

entrenables y no entrenables. La adaptación al esfuerzo físico en los niños y 
en las niñas. 

 
18. El desarrollo de las habilidades. Principios fundamentales del entrenamiento. 

Adecuación del entrenamiento en la actividad física en los ciclos de 
Educación Primaria. 

 
19. Recursos y materiales didácticos específicos del área de Educación Física: 

clasificación y características que han de tener en función de la actividad 
física para las que se han de utilizar.  
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20. Organización de grupos y tareas. La planificación de actividades de 
enseñanza y aprendizaje en el área de Educación Física: modelos de sesión. 

 
21. Alumnos con necesidades educativas especiales. Características generales 

de los tipos y grados de minusvalías: motoras, psíquicas, sensoriales, en 
relación con la actividad física. 

 
22. El desarrollo motor y perceptivo del niño discapacitado. La integración escolar 

como respuesta educativa. Implicaciones en el área de Educación Física. 
 

23. Métodos de enseñanza en Educación Física. Adecuación a los principios 
metodológicos de la Educación Primaria. 

 
24. La evaluación de la Educación Física en la Educación Primaria. Evaluación 

del proceso de aprendizaje y del proceso de enseñanza: mecanismos e 
instrumentos. Función de los criterios de evaluación de etapa. 

 
25. La coeducación  en el contexto escolar y en la actividad de Educación Física. 

Estereotipos y actitudes sexistas en la Educación Física. Intervención 
Educativa. 

 
 
 

MÚSICA 
 

1. La música como lenguaje y como medio de expresión. Valor formativo de la 
música. Percepción y expresión. Importancia de la educación musical en la 
Educación Primaria. El currículo de educación musical en la concreción de 
unidades didácticas globalizadas. 

 
2. La melodía en la educación musical. Intervalo, línea melódica, frase melódica. 

Reconocimiento de la melodía. Tonalidad, modalidad y transporte de 
canciones. Armonización de canciones y de obras instrumentales. Recursos 
didácticos para trabajar en el aula. 

 
3. La modulación. Procedimientos y ejemplos de su mecánica. Función 

expresiva. Recursos didácticos para trabajar en el aula. 
 

4. La armonía en la educación musical. Acorde, tipos de acorde, inversiones. Su 
origen. Cadencias principales. Recursos didácticos para trabajar en el aula. 

 
5. La textura: tipos. La textura en la instrumentación de canciones y en obras 

musicales. La forma. Análisis formal de canciones. Principales formas 
musicales. 

 
6. La educación musical  a través del ritmo. Ritmo libre, rítmico y métrico. Ritmo 

y lenguaje. Ritmo y movimiento. Ritmo y ejecución instrumental. Polirritmia. 
Pequeñas formas rítmicas: análisis e improvisación. Intervención educativa. 
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7. Corrientes pedagógico-musicales del siglo XX. Análisis y proyección de las 

mismas en la educación musical escolar. 
 

8. La música como parte del desarrollo integral del niño. Fundamentos  de la 
educación musical. Desarrollo musical y enseñanza de la música. 

 
9. La actividad musical en la educación psicomotriz: coordinación general, 

alteraciones de esquema y ajuste corporal, trastornos de la orientación 
espacio-temporal. Aportaciones insterdisciplinares al campo de la educación 
psicomotriz, tomando como base la actividad musical. 

 
10. La actividad musical como compensadora de las desigualdades educativas. 

Aportaciones interdisciplinares. Principios básicos de intervención. La 
Educación musical en el ámbito de las deficiencias auditivas. Técnicas de 
sensibilización vibrátil. Estimulación y respuesta.  

 
11. Funcionalidad de la lectura y escritura musical. Representaciones gráficas y 

gestuales no convencionales. Grafías convencionales. Objetivos, contenidos y 
recursos didácticos. 

 
12. El juego como actividad de enseñanza y aprendizaje en la educación musical. 

Criterios de clasificación y selección de repertorio. Aportaciones y 
posibilidades del juego en las actividades que se relacionan con la educación 
vocal, instrumental y de movimiento y danza. 

 
13. El cuerpo y el movimiento como medios de expresión musical. La relajación: 

técnicas necesarias para la actividad musical, vocal, instrumental y de 
movimiento. La danza en la educación músical. 

 
14. La improvisación como forma de expresión musical libre y espontánea. La 

improvisación como procedimiento compositivo. Recursos didácticos para la 
producción musical en el aula. Creatividad e improvisación. 

 
15. La canción y su influencia en el proceso educativo musical. Comunicación a 

través del canto. Las intenciones comunicativas del canto. El canto coral en 
los distintos ciclos educativos: canto monofónico, homofónico y polifónico. 
Criterios de selección del repertorio escolar. Metodología y recursos 
didácticos en el proceso de enseñanza y aprendizaje de una canción. 
Principios básicos de la dirección coral. 

 
16. La dramatización como juego musical coordinador de los distintos tipos de 

expresión. Dramatización de canciones infantiles y populares. Criterios para la 
selección de canciones dramatizables. Participación e improvisación 
instrumental en la dramatización. 

 
17. El desarrollo de la voz como instrumento de expresión musical. Metodología y 

recursos didácticos de la técnica vocal: respiración, articulación, entonación, 
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resonancia. La tesitura vocal en Educación Primaria. La voz del profesor de 
música: importancia de su cuidado y mantenimiento. 

 
18. Los instrumentos musicales escolares. Familia de instrumentos. El cuerpo 

como instrumento. Agrupaciones instrumentales. Instrumentos de la música 
actual. Instrumentos de construcción propia. Uso de la electrónica e 
informática musical. 

 
19. La práctica instrumental. Criterios de selección y sistematización del 

repertorio instrumental en Educación Primaria. Objetivos y contenidos de la 
actividad instrumental en el aula. Metodología y recursos didácticos en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje de una pieza instrumental. 

 
20. La discriminación auditiva. Recursos didácticos de exploración e investigación 

sonora. El desarrollo de la percepción auditiva: altura, duración, intensidad, 
timbre y forma. Técnicas y métodos. 

 
21. La audición musical: su didáctica. Desarrollo de la compresión auditiva en 

Educación Primaria. Objetivos, contenidos y actividades. Programación de 
audiciones para el alumnado de Educación Primaria. 

 
22. Sociología de la música. Relación música-sociedad. Función social de la 

música. El entorno socio-cultural y su influencia en el desarrollo de la 
sensibilidad musical. La música en el mundo de hoy. Música y consumo. 
Aportaciones y posibilidades de los medios audiovisuales en el desarrollo de 
la percepción y apreciación musical. 

 
23. Grandes períodos de la historia de la música: desde los orígenes hasta el 

Barroco. Característica generales Selección de fragmentos musicales para el 
alumnado de Educación Primaria. 

 
24. Grandes períodos de la historia de la música: la música en el Clasicismo, en 

el Romanticismo y en el siglo XX. Características generales. Selección de 
fragmentos musicales para el alumnado de Educación Primaria. 

 
25. La música como expresión cultural de los pueblos. La música étnica. El 

folclore y sus aplicaciones didácticas. Selección de fragmentos musicales 
para el alumnado de Educación Primaria. 
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INGLÉS 
 
1. La lengua como comunicación: lenguaje oral y lenguaje escrito. Factores que 

definen la comunicación: emisor, receptor, funcionalidad y contexto. 
 
2. La comunicación en la clase de lengua extranjera: comunicación verbal y no 

verbal. Estrategias extra-lingüísticas: reacciones no verbales a mensajes en 
diferentes contextos. 

 
3. Desarrollo de las destrezas lingüísticas: compresión y expresión oral, 

comprensión y expresión escrita. Las competencias de comunicación en Inglés. 
 
4. Valoración del conocimiento de las lenguas extranjeras como instrumento de 

comunicación entre las personas y los pueblos. Interés por la diversidad 
lingüística a través del conocimiento de una nueva lengua y su cultura. 

 
5. Marco geográfico, histórico y cultural de los países de habla inglesa. Aplicación 

didáctica de los aspectos geográficos, históricos y culturales más significativos. 
 
6. Aportaciones de la lingüística a la enseñanza de las lenguas extranjeras. El 

proceso de aprendizaje lingüístico: semejanzas y diferencias entre la 
adquisición de la primera lengua escolar y de la lengua extranjera. 

 
7. La lengua extranjera oral. La complejidad de la compresión del sentido global en 

la interacción oral: de la audición a la escucha activa y selectiva. La toma de 
palabra: de la reproducción imitativa a la producción autónoma. 

 
8. La lengua extranjera escrita. Aproximación, maduración y perfeccionamiento del 

proceso lecto-escritor. La compresión lectora: técnicas de comprensión global y 
específica de textos. La expresión escrita: de la interpretación a la producción 
de textos. 

 
9. Descripción del sistema fonológico de la lengua inglesa. Modelos y técnicas de 

aprendizaje. Percepción, discriminación y emisión de sonidos, entonaciones, 
ritmos y acentos. La corrección fonética. 

 
10. Los códigos ortográficos de la lengua inglesa. Relación sonido-grafía. 

Propuestas para la didáctica del código escrito. Aplicaciones de la ortografía en 
las producciones escritas. 

 
11. Campos léxicos y semánticos en lengua inglesa. Léxico necesario para la 

socialización, la información y la expresión de actitudes. Tipología de 
actividades ligadas a la enseñanza y al aprendizaje del léxico en la clase de 
lengua extranjera. 

 
12. Elementos esenciales de morfosintaxis de la lengua inglesa. Estructuras 

comunicativas elementales. Uso progresivo de las categorías gramaticales en 
las producciones orales y escritas para mejorar la comunicación. 
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13. Historia de la evolución de la didáctica de las lenguas extranjeras: de los 

métodos de gramática-traducción a los enfoques actuales. 
 
14. Métodos y técnicas enfocados a la adquisición de competencias en 

comunicación. Fundamentos metodológicos específicos de la enseñanza del 
inglés. 

 
15. Épocas, autores y géneros literarios más adecuados para su aplicación 

didáctica en la clase de inglés.  Tipologías de textos. 
 
16. La literatura infantil en lengua inglesa. Técnicas de aplicación didáctica para 

acceder a la compresión oral, iniciar y potenciar los hábitos lectores y 
sensibilizar en la función poética del lenguaje. 

 
17. La canción como vehículo poético y como creación literaria en la clase de 

inglés. Tipología de canciones. Técnicas del uso de la canción para el 
aprendizaje fonético, lexical y cultural. 

 
18. Funciones del juego y de la creatividad en el aprendizaje de las lenguas 

extranjeras. Definición y tipología de juegos para el aprendizaje y el 
perfeccionamiento lingüístico. El juego como técnica creativa de acceso a la 
competencia en comunicación en lengua extranjera. 

 
19. Técnicas de animación y expresión como recurso para el aprendizaje de las 

lenguas extranjeras. La dramatización de situaciones de la vida cotidiana y la 
representación de cuentos, personajes, chistes, etc. El trabajo en grupos para 
actividades creativas. Papel del profesor. 

 
20. El área de lenguas extranjeras en el currículo. Criterios a reflejar en el Proyecto 

Educativo y en las programaciones didácticas. 
 
21. La programación del área de lenguas extranjeras: unidades de programación. 

Criterios para la secuencia y temporalización de contenidos y objetivos. 
Selección de la metodología a emplear en las actividades de aprendizaje y de 
evaluación. 

 
22. Variables a tener en cuenta en la organización de la clase de lengua inglesa: 

agrupación del alumnado, distribución del espacio y tiempo, selección de 
metodologías, papel del profesor. 

 
23. La elaboración de materiales curriculares para la clase de inglés. Criterios para 

la selección y uso de los libros de texto. Documentos auténticos y documentos 
adaptados: limitaciones de su uso. La colaboración de los alumnos en el diseño 
de materiales. 
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24. Recursos pedagógicos para el aprendizaje y perfeccionamiento de las lenguas 
extranjeras. Las tecnologías de la información y de las comunicaciones y otros 
materiales. 

 
25. El proceso de enseñanza y aprendizaje en la lengua extranjera centrado en el 

alumno: fundamentos y aplicaciones. La identificación de las motivaciones y 
actitudes ante la lengua inglesa. Aplicaciones prácticas. 

 
 

FRANCÉS 
 
 
1. La lengua como comunicación: lenguaje oral y lenguaje escrito. Factores que 

definen la comunicación: emisor, receptor, funcionalidad y contexto. 
 
2. La comunicación en la clase de lengua extranjera: comunicación verbal y no 

verbal. Estrategias extra-lingüísticas: reacciones no verbales a mensajes en 
diferentes contextos. 

 
3. Desarrollo de las destrezas lingüísticas: compresión y expresión oral, 

comprensión y expresión escrita. La competencia de comunicación en francés. 
 
4. Valoración del conocimiento de las lenguas extranjeras como instrumento de 

comunicación entre las personas y los pueblos. Interés por la diversidad 
lingüística a través del conocimiento de una nueva lengua y su cultura. 

 
5. Marco geográfico, histórico y cultural de los países de habla francesa. 

Aplicación didáctica de los aspectos geográficos, históricos y culturales más 
significativos. 

 
6. Aportaciones de la lingüística a la enseñanza de las lenguas extranjeras. El 

proceso de aprendizaje lingüístico: semejanzas y diferencias entre la 
adquisición de la primera lengua escolar y de la lengua extranjera. 

 
7. La lengua extranjera oral. La complejidad de la compresión del sentido global en 

la interacción oral: de la audición a la escucha activa y selectiva. La toma de 
palabra: de la reproducción imitativa a la producción autónoma. 

 
8. La lengua extranjera escrita. Aproximación, duración y perfeccionamiento del 

proceso lecto-escritor. La compresión lectora: técnicas de comprensión global y 
específica de textos. La expresión escrita: de la interpretación a la producción 
de textos. 

 
9. Descripción del sistema fonológico de la lengua francesa. Modelo y técnicas de 

aprendizaje. Percepción, discriminación y emisión de sonidos, entonaciones, 
ritmos y acentos. La corrección fonética. 
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10. Los códigos ortográficos de la lengua francesa. Relación sonido-grafía. 
Propuestas para la didáctica del código escrito. Aplicaciones de la ortografía en 
las producciones escritas. 

 
11. Campos léxicos y semánticos en lengua francesa. Léxico necesario para la 

socialización, la información y la expresión de actitudes. Tipología de 
actividades ligadas a la enseñanza y al aprendizaje del léxico en la clase de 
lengua extranjera. 

 
12. Elementos esenciales de morfosintaxis de la lengua francesa. Estructuras de 

comunicación elementales. Uso progresivo de las categorías gramaticales en 
las producciones orales y escritas para mejorar la comunicación. 

 
13. Historia de la evolución de la didáctica de las lenguas extranjeras: de los 

métodos de gramática-traducción a los enfoques actuales. 
 
14. Métodos y técnicas enfocados a la adquisición de competencias de 

comunicación. Fundamentos metodológicos específicos de la enseñanza del 
francés. 

 
15. Épocas, autores y géneros literarios más adecuados para su aplicación 

didáctica en clase de francés.  Tipologías de textos. 
 
16. La literatura infantil en lengua francesa. Técnicas de aplicación didáctica para 

acceder a la compresión oral, iniciar y potenciar los hábitos lectores y 
sensibilizar en la función poética del lenguaje. 

 
17. La canción como vehículo poético y como creación literaria en la clase de 

francés. Tipología de canciones. Técnicas del uso de la canción para el 
aprendizaje fonético, lexical y cultural. 

 
18. Funciones del juego y de la creatividad en el aprendizaje de las lenguas 

extranjeras. Definición y tipología de juegos para el aprendizaje y el 
perfeccionamiento lingüístico. El juego como técnica creativa de acceso a la 
competencia de comunicación en lengua extranjera. 

 
19. Técnicas de animación y expresión como recurso para el aprendizaje de las 

lenguas extranjeras. La dramatización de situaciones de la vida cotidiana y la 
representación de cuentos, personajes, chistes, etc. El trabajo en grupos para 
actividades creativas. Papel del profesor. 

 
20. El área de lenguas extranjeras en el currículo. Criterios a reflejar en el proyecto 

educativo de centro y en las programaciones didácticas. 
 
21. La programación del área de lenguas extranjeras: unidades de programación. 

Criterios para la secuencia y temporalización de contenidos y objetivos. 
Selección de la metodología a emplear en las actividades aprendizaje y de 
evaluación. 
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22. Variables a tener en cuenta en la organización de la clase de lengua francesa: 

agrupación del alumnado, distribución del espacio y tiempo, selección de 
metodologías, papel del profesor, etc. 

 
23. La elaboración de materiales curriculares para la clase de francés. Criterios para 

la selección y uso de los libros de texto. Documentos originales y documentos 
adaptados: limitaciones de su uso. La colaboración de los alumnos en el diseño 
de materiales. 

 
24. Recursos pedagógicos para el aprendizaje y perfeccionamiento de las lenguas 

extranjeras. Las tecnologías de la información y de las comunicaciones y otros 
materiales. 

 
25. El proceso de enseñanza y aprendizaje en la lengua extranjera centrado en el 

alumno: fundamentos y aplicaciones. La identificación de las motivaciones y 
actitudes ante la lengua francesa. Aplicaciones prácticas. 

 
 
 

EDUCACIÓN ESPECIAL 
 

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 normativa vigente. Su desarrollo 

normativo. El concepto de alumnos con necesidades educativas específicas y 
especiales. 

 
3. El proceso de identificación y valoración de las necesidades educativas 

específicas de los alumnos  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 específicas de los 

alumnos. El Proyecto Educativo y las programaciones didácticas. Planes de 
actuación en relación con sus necesidades educativas. 

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

las programaciones didácticas. Referentes básicos y criterios para su 
elaboración. 

 
6. La orientación en el proceso educativo de los alumnos con necesidades 

educativas especiales. Estructura, organización y función de la orientación de 
estos alumnos. 
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7. Los recursos materiales y personales para la atención de los alumnos  con 
necesidades educativas especiales. Recursos de la escuela. Recursos 
externos a la escuela. Colaboración entre servicios específicos y servicios 
ordinarios. 

 
8. El maestro especialista en 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 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 de Educación Preescolar y 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 Preescolar 

y  Educación Infantil. La respuesta educativa a las necesidades educativas 
especiales de estos alumnos en las programaciones didácticas. 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 el Nivel de Educación Primaria. 

La respuesta educativa a las necesidades especiales de estos alumnos  en 
las programaciones didácticas. Planes de actuación. 

 
14.  Las necesidades educativas especiales de los alumnos 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 planes de actuación para alumnos con 

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

 
16.  Las necesidades educativas especiales de los alumnos 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 planes de actuación para alumnos  con 

deficiencia visual. Utilización de recursos educativos y ayudas técnicas. 
Organización de la respuesta educativa. 
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18.  Las necesidades educativas especiales de los alumnos con deficiencia 
motora. Aspectos diferenciales en las distintas áreas del desarrollo. Los 
alumnos con deficiencia motora y otras deficiencias asociadas. Identificación 
de las necesidades educativas especiales de estos alumnos. 

 
19.  Criterios para la elaboración de planes de actuación para alumnos con 

deficiencia motora. Organización de la respuesta educativa. 
 

20.  Las necesidades educativas especiales de los alumnos 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 planes de actuación para alumnos 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 de interacción. El papel de la 
escuela en la prevención de los problemas de comportamiento.  

 
23.  Las necesidades educativas especiales de los alumnos  con  alteraciones 

graves del desarrollo. La identificación de las necesidades educativas 
especiales de estos alumnos. 

 
24.  Criterios para la elaboración de planes de actuación para los alumnos  con 

alteraciones graves del desarrollo. Organización de la respuesta educativa. 
 

25.  Los alumnos  precoces, con talento y superdotados. Identificación de las 
necesidades educativas de estos alumnos. Organización de la respuesta 
educativa. Recursos materiales y personales para la atención de estos 
alumnos. 

 
 
 
 

AUDICIÓN Y LENGUAJE 
 
 

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 normativa vigente. El concepto de 

alumnos con necesidades educativas específicas y especiales. 
 

3. El proceso de identificación y valoración de las necesidades educativas 
especiales de los alumnos  y su relación con el currículo. Decisiones de 
escolarización. 
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4. El centro ordinario y la respuesta a las necesidades específicas de los 
alumnos. El Proyecto Educativo y las programaciones didácticas. Planes de 
actuación  en relación con estos alumnos. 

 
5. El centro específico de Educación Especial: características del Proyecto 

Educativo y de las programaciones didácticas. Referentes básicos y criterios 
para su elaboración. 

 
6. Los recursos materiales y personales para la atención de los alumnos  con 

necesidades educativas específicas. Recursos de la escuela. Recursos 
externos a la escuela. Colaboración entre servicios específicos y servicios 
ordinarios. 

 
7. Conceptos básicos sobre la comunicación y el lenguaje. Adquisición y 

desarrollo de la comunicación y del lenguaje y su relación con el desarrollo 
del pensamiento, social y afectivo. 

 
8. Bases anatómicas, fisiológicas y neurológicas del lenguaje. Procesos de 

codificación y decodificación lingüística. Descripción y análisis de los 
componentes del lenguaje. 

 
9. Características del lenguaje de los alumnos  de Educación Preescolar, Infantil 

y Primaria. Alteraciones del lenguaje más frecuentes en estas etapas 
educativas. Actuaciones preventivas. 

 
10. Sistemas alternativos y complementarios de comunicación. El proceso de 

evaluación y toma de decisiones sobre los sistemas alternativos. El proceso 
de intervención.   

 
11. Las necesidades educativas especiales de los alumnos con deficiencia 

auditiva. Aspectos diferenciales en el desarrollo de la comunicación y del 
lenguaje. 

 
12. Identificación de las necesidades educativas especiales de los alumnos con 

deficiencia auditiva. Sistemas de detección del déficit auditivo. 
 

13. La intervención del maestro especialista en audición y lenguaje con los 
alumnos con deficiencia auditiva. Criterios para la elaboración de planes de 
actuación en relación con sus necesidades. Ayudas técnicas para la 
comunicación: tipos y criterios de utilización. 

 
14. Las necesidades educativas especiales de los alumnos con deficiencia 

motora. Aspectos diferenciales del desarrollo de la comunicación y del 
lenguaje. Identificación de las necesidades educativas especiales de estos 
alumnos. 

 
15. La intervención del maestro especialista en audición y lenguaje con los 

alumnos  con deficiencia motora. Criterios para la elaboración de planes de 
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actuación. Ayudas técnicas para la comunicación: tipos y criterios de 
utilización. 

 
16. Las necesidades educativas especiales de los alumnos con deficiencia 

mental. Aspectos diferenciales en el desarrollo de la comunicación y del 
lenguaje. Identificación de las necesidades educativas especiales de estos 
alumnos. 

 
17. La intervención del maestro especialista en audición y lenguaje con alumnos 

con deficiencia mental. Criterios para la elaboración de planes de actuación. 
 

18. Las necesidades educativas especiales de los alumnos con alteraciones 
graves del desarrollo. Aspectos diferenciales en el desarrollo de la 
comunicación y del lenguaje. Identificación de las necesidades educativas 
especiales de estos alumnos. 

 
19. La intervención del maestro especialista en audición y lenguaje con alumnos  

con alteraciones graves del desarrollo. Criterios para la elaboración de planes 
de actuación. 

 
20. Las necesidades educativas especiales de los alumnos  con alteraciones del 

habla. Aspectos diferenciales en el desarrollo de la comunicación y del 
lenguaje. 

 
21. Identificación de las necesidades educativas especiales de los alumnos  con 

alteraciones del habla. 
 

22. La intervención del maestro especialista en audición y lenguaje con los 
alumnos con alteraciones del habla. Criterios para la elaboración de planes de 
actuación. 

 
23. Las necesidades educativas especiales de los alumnos  con alteraciones del 

lenguaje. Aspectos diferenciales en el desarrollo de la comunicación y del 
lenguaje. 

 
24. Identificación de las necesidades educativas especiales de los alumnos  con 

alteraciones del lenguaje. 
 

25. La intervención del maestro especialista en  audición y lenguaje con alumnos  
con alteraciones del lenguaje. Criterios para la elaboración de planes de 
actuación. 
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ANEXO II 
 

CUERPO  DE  MAESTROS. 
 
 

1. La estructura del Sistema Educativo en las leyes vigentes. La Educación 
Preescolar y las enseñanzas escolares. La Educación Infantil y Primaria y 
disposiciones que las desarrollan. 

 
2. El currículo en el Sistema Educativo: concepto y elementos. Competencias 

curriculares de la Administración General del Estado y de las Comunidades 
Autónomas. Enseñanzas comunes y desarrollos curriculares. Los currículos 
de la Educación Preescolar, Infantil y Primaria. 

 
3. Escuela y Sociedad. El Sistema Educativo en una sociedad cambiante y 

plural. Educación y contexto. Factores culturales y lingüísticos. 
 

4. Características básicas del desarrollo psico-evolutivo de la infancia. Aspectos 
cognitivos, motrices, afectivos y sociales de los niños  hasta los doce años. 
Implicaciones en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 
5. Currículo y Proyecto Educativo. Finalidades y elementos que los relacionan. 

Las  programaciones didácticas. Estrategias para su elaboración. 
 

6. Centros docentes: clasificación, autonomía y organización. Los órganos de 
gobierno y la participación en la L.O.C.E. El Director. El equipo docente. La 
tutoría. 

 
7. La programación. Aplicación de los principios psicopedagógicos y didácticos; 

el enfoque globalizador. Estructura y elementos básicos de las unidades de 
programación. Formas organizativas para favorecer la comunicación e 
interacción social. 

 
8. Elementos comunes del currículo: los valores personales y sociales, las 

tecnologías de la información y de las comunicaciones, fomento de la lectura. 
Su presencia en el currículo, en la toma de decisiones del proyecto educativo 
y en las programaciones. 

 
9. La atención a la diversidad del alumnado. Factores de diversidad. La infancia 

en situación de riesgo social. Alumnos con necesidades educativas 
especificas. Planes de actuación como medida de atención a estos alumnos.  
La integración escolar como respuesta educativa. 
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10. Tutoría y  función docente en la L.O.C.E. Funciones y actividades tutoriales: 
con los alumnos, con las familias y con los profesionales que intervengan en 
su grupo. 

 
11. La observación de los procesos educativos en la Educación Preescolar. La 

evaluación en la Educación Infantil y Primaria. Evaluación del proceso de 
enseñanza y de aprendizaje. Funciones de la evaluación, estrategias, 
técnicas e instrumentos de evaluación. Los objetivos generales como 
referencia de la evaluación. 

 
12. La investigación, la experimentación y la innovación para la mejora de la 

práctica docente en Educación Preescolar, Infantil y Primaria. 
 

13. El juego: teorías, características y clasificaciones. El juego como actividad de 
enseñanza y aprendizaje. El desarrollo de la capacidad creadora. Estrategias 
metodológicas para potenciarla en los alumnos. 

 
14. Desarrollo de las estrategias de motivación y organización del trabajo de los 

alumnos de forma individual y en equipo. Interés, hábito de esfuerzo y 
responsabilidad como condiciones para el aprendizaje. 

 
15. Los recursos didácticos. Las tecnologías de la información y de las 

comunicaciones. Criterios para  su selección y utilización. La Biblioteca como 
recurso organizado y lugar de aprendizaje.  

 
16. Diversidad lingüística. Lenguas en contacto. Fundamentación teórica y 

consecuencias para la práctica docente. 
 

17. Desarrollo de las nociones espaciales y temporales. La percepción, 
estructuración, representación e interpretación del espacio y del tiempo y sus 
relaciones. Intervención educativa. 

 
18. Los procesos de crecimiento y transformación del cuerpo. Imagen y esquema 

corporal. El cuerpo y el movimiento como medios de expresión y 
comunicación. 

 
19. Los medios de comunicación. Su importancia en la sociedad democrática y  

su influencia en la formación de valores, actitudes y hábitos de convivencia. 
Educación para su uso crítico. 

 
20. La educación permanente como principio de calidad del Sistema Educativo. 

Organización, metodología y evaluación del proceso de enseñanza y de 
aprendizaje de  personas adultas. 

 
21. Las áreas de”Ciencias, Geografía e Historia” y “ Sociedad, Cultura y Religión”: 

enfoque y características; aportaciones de estas áreas a los objetivos 
generales del Nivel. Análisis de objetivos, contenidos y criterios de 
evaluación. Su relación con las otras áreas. Intervención educativa. 
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22. El área de Educación Física: Enfoque y características. Aportaciones del área 

a los objetivos generales del Nivel. Análisis de objetivos, contenidos y criterios 
de evaluación. El área de Educación Física en relación con las otras áreas. 
Intervención educativa. 

 
23. El área de Educación Artística: Enfoque y características. Aportaciones del 

área a los objetivos generales del Nivel. Análisis de objetivos, contenidos y 
criterios de evaluación. El área de Educación Artística en relación con las 
otras áreas. Intervención educativa. 

 
24. La enseñanza de las Lenguas. Fundamentos lingüísticos, psicológicos, 

pedagógicos y sociológicos. Enfoque comunicativo y consecuencias en la 
selección de objetivos contenidos y criterios de evaluación. Aportaciones de la 
enseñanza de las lenguas a los objetivos generales del Nivel. Las áreas de 
lengua y su relación con otras áreas. Intervención educativa. 

 
25. El área de Matemáticas: Enfoque y características. Construcción del 

conocimiento matemático. Aportación del área a los objetivos generales del 
Nivel. Análisis de objetivos, contenidos y criterios de evaluación. El área de 
Matemáticas en relación con las otras áreas. Intervención educativa. 

 
 
NOTA: Las referencias que se hacen  a la legislación en materia educativa en 

determinados temas de este cuestionario incluirán, junto con la normativa de 
carácter básico, las disposiciones legislativas que la desarrollen en el ámbito de 
las Comunidades Autónomas en que se efectúe el  concurso oposición. 
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ANEXO IV 
 
 
 

1. La estructura del Sistema Educativo en las leyes vigentes. La Educación 
Preescolar y las Enseñanzas escolares. Las diferentes etapas de la 
Educación Secundaria en la L.O.C.E. 

 
 

2. El Currículo: concepto y elementos. Competencias de la Administración 
General del Estado y competencias de las Comunidades Autónomas. 
Enseñanzas comunes y desarrollos curriculares. 

 
 

3. Características básicas del desarrollo de los adolescentes. Aspectos 
cognitivos, motrices, afectivos y sociales. Implicaciones en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje de la asignatura o asignaturas de la especialidad 
por la que se opta, y en la orientación escolar de los alumnos. 

 
 

4. Centros docentes: clasificación, autonomía y organización. Los órganos de 
gobierno y de participación en la L.O.C.E. El Director. Órganos de 
coordinación docente. 

 
 

5. Fundamentación de la asignatura o asignaturas de la especialidad por la que 
se opta, y sus aportaciones a los objetivos generales de la etapa 
correspondiente. Sus aportaciones al campo profesional. 

 
 

6. La Programación: principios psicopedagógicos y didácticos. Vinculación con 
el currículo. Estructura y elementos de las unidades didácticas: concreción y 
aplicación en la asignatura o asignaturas de la especialidad correspondiente. 
Elementos comunes a los currículos: educación en valores, la promoción de 
la lectura y la utilización de las tecnologías de la información y de la 
comunicación. 

 
 

7. La evaluación en la Educación Secundaria. Evaluación del proceso de 
aprendizaje. Función de los criterios de evaluación: procedimientos e 
instrumentos de evaluación. La promoción y la titulación en la etapa de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la L.O.C.E. 

 
 

8. Asignaturas y recursos didácticos: motivación, metodología y materiales de 
equipo e impresos, medios audiovisuales e informáticos. Criterios para su 
selección y utilización. 
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9. Tutoría y función docente según la L.O.C.E. La acción tutorial en la Educación 

Secundaria. Funciones y actividades tutoriales: relación con el equipo 
docente, con los alumnos y con las familias. 

 
 

10.  La diversidad de intereses y expectativas de los alumnos en la Educación 
Secundaria. Medidas curriculares, metodológicas y organizativas en el centro 
y en el aula. Aportación de la L.O.C.E. en el tratamiento de la diversidad. La 
atención a los alumnos con necesidades educativas específicas en la 
Educación Secundaria . 

 
 

11. La educación permanente como principio básico del sistema educativo. Las 
enseñanzas para las personas adultas: finalidades, currículos, metodología y 
organización. 

 
 
 
Nota: Las referencias que se hacen a la legislación en materia educativa en 
determinados temas de este cuestionario incluirán, junto con la normativa de 
carácter básico, las disposiciones legislativas que la desarrollen en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma en que se efectúe el concurso-oposición. 


