
 

ANEXO II 
 
 TEMARIO GENERAL 1. La constitución española de 1.978. Estructura. Principios generales. La reforma de la 

Constitución. 2. La organización territorial del estado. Principios constitucionales. Comunidad autónoma. Distribución de competencias entre Estado y las Comunidades Autónomas. 3. El Estatuto de Autonomía de Aragón. Organización Institucional de la Comunidad Autónoma de Aragón. Las Cortes. El Justicia de Aragón. Los órganos de gobierno y administración de la 
Comunidad Autónoma de Aragón. El Gobierno de Aragón. La estructura administrativa. 4. Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades Locales. Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación. 5. La Administración Local. Análisis de su organización y principios reguladores. La Provincia. Estructura y competencias. El Municipio. Organización y funciones.  

6. Los presupuestos locales. Concepto. Principios. Contenido del presupuesto general. Formación, aprobación, ejecución y modificación. 7. El personal al servicio de la Administración Pública. Clases. Derechos y Deberes. Régimen disciplinario. 8. Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Objeto. Ámbito de aplicación. Derechos. Obligaciones. 9. La Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo común. El Procedimiento administrativo local. Concepto. Fases del procedimiento.  10. Comarca. Órganos y funciones. La ley 10/93, de 4 de noviembre de Comarcalización de Aragón, Ley 5/2003, de 26 de febrero, de la creación de la Comarca de Sobrarbe. Decreto 4/2005, de 11 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se transfieren Funciones y traspasan servicios de 
la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón a las Comarcas.   TEMARIO ESPECÍFICO 1. Orden de 28 de marzo de 2008, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la que se aprueba el currículo de la Educación Infantil y se autoriza su aplicación en los centros de la Comunidad de Aragón. 

2. El currículo de la Educación Infantil. La educación infantil en la LOE. 3. Distribución de los espacios y del tiempo en educación infantil, organización del ambiente escolar. 4. La programación en el aula de educación infantil.  5. Recursos educativos  y opciones metodológicas en la programación de la educación infantil.  6. La evaluación en educación infantil.  7. El desarrollo afectivo en la educación infantil; características de la afectividad infantil.  8. Teorías explicativas del desarrollo afectivo en la educación infantil.  
9. Las relaciones afectivas y el vínculo de apego; concepto, factores y teorías.  10.  La intervención educativa para favorecer el desarrollo afectivo. 11. El desarrollo social en la educación infantil; agentes de socialización y teorías explicativas. La intervención educativa. 12. Dificultades y conflictos en el desarrollo social, comportamientos con alto nivel de actividad, el comportamiento agresivo, marginación y dificultad para las relaciones sociales. 13.  El desarrollo moral en la educación infantil; conceptos básicos y teorías explicativas. 
14.  La intervención educativa en el desarrollo moral; la educación en valores. 15.  El desarrollo sexual en la educación infantil; conceptos básicos y teorías explicativas.  16.  La evaluación en el desarrollo socio afectivo.  17.  La atención temprana de los trastornos del desarrollo; concepto, objetivos, principios básicos y destinatarios.  18. El desarrollo cognitivo y teorías explicativas. 19. El desarrollo sensorial en la educación infantil. 
20. El desarrollo motor en la educación infantil. 21. La psicomotricidad en la educación infantil.  



 

22. La expresión plástica en la educación infantil; currículo, desarrollo, elementos y actividades, técnicas y recursos.  23. La expresión oral; evolución de la conducta del lenguaje. 24. La matemática en la reforma educativa en Educación Infantil. 25. La matemática en la Educación Infantil. Habilidades a desarrollar. 26. Los ámbitos de la matemática y su trabajo en Educación Infantil y situación matemáticas en la 
escuela y la vida cotidiana. 27. Intervención con las familias en entornos formales y atención a menores en riesgo social; el maltrato infantil.  28. La desprotección infantil en Aragón. Clasificación de las Necesidades infantiles y tipologías de desprotección infantil. 29. Alimentación, nutrición y dietética. Trastornos infantiles relacionados con la alimentación. Las horas de comer como momentos educativos. 

30. La incorporación del niño a la Escuela Infantil. El periodo de adaptación, el papel del educador y la intervención con las familias.  


