
TEMARIO COMÚN 

1. La Constitución española de 1978. Estructura y 
contenido. Derechos y deberes fundamentales de los 
españoles. Su garantía y suspensión. 

2. El Gobierno y la Administración en la Constitución. La 
Ley 50/97 de 27 de noviembre del Gobierno. Órganos 
Centrales y órganos Territoriales. 

3. La Organización territorial del Estado en la Constitución. 
La Administración Local. Las Comunidades Autónomas. 
Especial referencia a la Comunidad de Madrid: origen, 
características, instituciones de gobierno. 

4. Competencias de la Comunidad de Madrid. Clases. En 
especial las relativas a la Administración Local. Relaciones 
entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte. 

5. La organización administrativa del Ayuntamiento de 
Boadilla delMonte: Los Tenientes de Alcalde. La Junta de 
Gobierno Local. Las Comisiones Informativas. 

6. El personal al Servicio de la Administración Local: 
adquisición y pérdida de la condición de funcionarios. 
Derechos y Deberes. Régimen disciplinario. 

7. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público. Estructura y contenido esencial. Derechos 
de los ciudadanos. 

8. Recursos de las Haciendas Locales. Clasificación: 
ingresos de Derecho Público e Ingresos de Derecho Privado: 
especial referencia a las Tasas, Contribuciones especiales y 
Precios Públicos. 

 

 



TEMARIO ESPECÍFICO 

1. Evolución de la noción de infancia en la sociedad actual. 
Relaciones padres-hijos/as en el contexto familiar. 
Preocupación educativa de los padres. Relaciones Escuela-
Familia- educadoras. 

2. Regulación y ordenación de la educación infantil en la 
Ley Orgánica LOMCE. La educación infantil, primera etapa 
del sistema educativo, objetivos, organización, estructura... 

3. Evolución del concepto de niño a través de la historia. 
Derecho de los niños a vivir la infancia. Los derechos de la 
infancia según los organismos internacionales. Declaración 
Universal de los derechos del niño. Ley de Garantía de los 
derechos de la Infancia y la Adolescencia en la Comunidad 
de Madrid. 

4. Desarrollo, crecimiento y maduración. Los alumnos/as 
de Educación infantil y su desarrollo en el primer ciclo de 
Educación Infantil. Desarrollo evolutivo durante el primer 
año de vida del niño/a. 

5. El desarrollo sensorial y perceptivo en el niño/a de 0-3 
años. La sensación y percepción como fuente de 
conocimiento. La percepción como medio para poner en 
contacto al alumno con el medio en el que se desenvuelve. 
La educación sensorial para conocer el mundo que les 
rodea. 

6. Factores que intervienen en la salud de los niños. 
Conceptos básicos de salud, Relaciones entre salud y 
medioambiente. 

7. Didáctica de la Educación Infantil: Análisis de los 
principios de Intervención Educativa. Principios 
metodológicos de la Etapa de Educación Infantil. Principio 
de Actividad. La Globalización. La Individualidad. La 
socialización. Principio lúdico y vivencial. 



8. La Educación Infantil, modelo educativo. Finalidad y 
objetivos fundamentales de la etapa. Objetivos del ciclo 0-3 
años. Contenido curricular, áreas y ámbitos de experiencia. 
Marco legislativo y normativa. 

9. Los Temas Transversales en Educación Infantil: 
Educación para la Igualdad de oportunidades entre ambos 
sexos. Educación Ambiental. Educación para la Paz. 
Educación del consumidor. Educación vial. Educación para 
la salud. Educación moral y cívica. 

10. El proyecto educativo del centro (I). Elementos 
fundamentales: señas de identidad, objetivos educativos, 
principios metodológicos, organización interna de los 
niños, padres y educadores. 

11. El proyecto educativo del centro (II). Recursos 
materiales. Recursos humanos. Régimen interior y normas 
de funcionamiento. Iniciativas y proceso para la 
elaboración del proyecto educativo. 

12. Relaciones con las familias: Canales de comunicación, 
entrevistas, reuniones, informes y formativas. 

13. Participación de las familias en la vida del centro: 
actividades e iniciativas. 

14. La integración del alumnado con necesidades 
educativas especiales en la Escuela de Educación Infantil. 
Integración Escolar como medio para favorecer los 
principios de Diversidad e Igualdad. Principio de 
Normalización. Estrategias Educativas. Adaptaciones 
Curriculares para niño/a con necesidades educativas 
especiales. 

15. Espacio exterior, juegos al aire libre, el patio como 
elemento educativo, equipamientos y uso de los espacios. 

16. Carácter pedagógico de los espacios de juego al aire 
libre. Actividades, que deben favorecer los espacios 
exteriores de la escuela infantil en 0-3 años. 



17. Hábitos y pautas de comportamiento. Como se forma un 
hábito, Condiciones necesarias para su adquisición. 

18. Educación higiénica: el control de esfínteres, 
introducción del orinal. Retirada parcial del pañal. El paso 
al inodoro, actitudes que hay que evitar. Aspectos a tener 
en cuenta en el aprendizaje del control de esfínteres. 

19. La alimentación infantil. Importancia de una educación 
alimenticia desde la escuela en los primeros años de vida. 
Fase de transición, la incorporación progresiva de los 
alimentos. La comida como recurso educativo. Desarrollo 
de hábitos en la rutina de la comida en la educación 
infantil. 

20. La importancia del juego en educación infantil. 
Características del juego en el niño de 0-3 años. El juego 
funcional o de ejercicio en el estadio psicomotor luego 
simbólico: beneficios y acciones. Tipos de juego: Cesto de 
los tesoros y juego heurístico. 

21. Desarrollo motor en los niños de 0-3 años. Principales 
factores que intervienen en el desarrollo motórico de la 
primera infancia. El dominio corporal: el tono, la postura, 
el equilibrio y la coordinación psicomotriz. Lateralidad. 

22. La importancia de la educación musical en los primeros 
años de vida. Beneficios de la música en educación infantil. 
Materiales y recursos educativos para favorecer la 
educación auditiva en los niños de 0-3 años. 

23. El papel de la manipulación y la experimentación en la 
construcción del conocimiento. La experimentación como 
principio metodológico en educación infantil. Como 
aprenden los niños del primer ciclo de educación infantil. 
Contenidos curriculares. 

24. El teatro como herramienta docente. Concepto de teatro 
y dramatización. Posibilidades y limitaciones de los niños 
en educación infantil en relación al teatro. Importancia de 
la dramatización y el teatro en educación infantil. Técnicas 



y estrategias que favorecen la estimulación sensorial. Juego 
dramático y teatro infantil. 

25. El desarrollo de actividades matemáticas en los niños 
de 0-3 años a partir de la vida cotidiana Desarrollo de las 
capacidades relacionadas con el pensamiento lógico-
matemático. Recursos didácticos y actividades adecuadas al 
primer ciclo de infantil, para potenciar el pensamiento 
lógico- matemático. 

26. La literatura infantil. Narrativa infantil: el cuento. La 
importancia de los cuentos en educación infantil. El valor 
de los cuentos en la primera infancia El cuento como 
recurso motivador para transmitir los contenidos 
escolares. Biblioteca de aula. 

27. Iniciación al lenguaje y comunicación en los niños de 0-
3 años. La conquista de las primeras palabras y estructuras 
gramaticales. Factores que afectan a la adquisición del 
lenguaje en la primera infancia. 

28. Arte, educación en la primera infancia. El arte como 
lenguaje para expresar emociones. Desarrollo de la 
creatividad y la imaginación a través de las experiencias 
artísticas. 

29. Incorporación de los niños a la escuela infantil. Como 
trabajar las primeras relaciones educador-padres. 
Conductas y comportamientos más frecuentes cuando el 
niño entra en la escuela infantil por primera vez. 
Organización de los tiempos de permanencia en el aula 
durante el período de adaptación de los niños. 

30. La adquisición de la autonomía en los niños de 0-3 
años. Como trabajar en el aula los hábitos de autonomía. La 
adquisición de la autonomía libre, voluntaria y a su tiempo. 

31. El educador, un profesional de la educación: funciones 
del educador en educación infantil. Recursos para crear un 
ambiente en el aula. Papel motivador del proceso de 



enseñanza-aprendizaje. 

32. La importancia de la transmisión de hábitos y rutinas 
en educación infantil. Actividad y descanso. El sueño como 
necesidad fisiológica básica. Necesidades y ritmos de sueño 
de 0-3 años. Criterios educativos en el tiempo de descanso: 
La hora de dormir Espacios adecuados para el sueño en 
niños de 0-3 años. 

 


