Curso de Oposiciones
de Escuelas Infantiles
¡La mejor formación al mejor precio!
Más información en: agorastur.es

¿QUIÉNES SOMOS?
ágorAstur Formación es un centro de formación que nació en el año 2013 con plena
convicción de que la formación es la mejor herramienta para cambiar y mover el mundo. Lo
más importante para nosotros, nuestro pilar fundamental es nuestro alumnado, que con
ilusión, deposita en nosotros su confianza para alcanzar sus objetivos.
Nuestro equipo tiene un fin muy concreto “ A YUDARTE A QUE CONSIGAS CON ÉXITO
AQUELLO QUE TE PROPONES ” teniendo muy claro siempre que el camino no es fácil,
pero te acompañaremos en todo momento.

SISTEMA DE FORMACIÓN
TUTORÍAS PERSONALES: el equipo docente está integrado por profesionales con una
amplia experiencia en el campo de la formación. Ellas te acompañarán a lo largo de todo el
proceso.
HORARIOS FLEXIBLES: para que puedas realizar las tutorías en el horario que mejor se
adapte a tus necesidades.
AULAS DE ESTUDIO: amplias zonas de estudio donde podrás acudir en un ambiente
tranquilo y relajado. Ponemos a tu disposición conexión WiFi, proyectores…
MATERIALES: trabajamos con las mejores editoriales, eso nos garantiza que los contenidos
sean originales y didácticos.
SEMINARIOS PRÁCTICOS: complementamos la formación con seminarios de temas
transversales que perfeccionarán tu formación, impartidos por profesionales de cada sector y
abiertos a todo nuestro alumnado..
BOLSA DE EMPLEO: al formar parte de la comunidad de ágorAstur entras dentro de nuestra
bolsa de trabajo, garantizando que todas aquellas oportunidades que recibamos serás
avisado/a para formar parte del proceso selectivo.
Tenemos convenios de colaboración con más de 100 empresas sectoriales y muchas de
ellas con presencia nacional.
DESCUENTOS PARA ALUMNOS Y ALUMNAS: muchas empresas confían en nosotros y
quieren ofrecer precios especiales para nuestros alumnos y alumnas.

DESCRIPCIÓN
Este curso te permitirá presentarte a las oposiciones para las Bolsas de empleo de
escuelas infantiles de los Ayuntamientos, con éxito.
El trabajo dentro de las Escuelas Infantiles es lúdico, motivador y enriquecedor, estarás
en contacto constante con los más pequeños, desarrollando una programación
concreta, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, participando en la adquisición de
hábitos y rutinas, en contacto directo con las familias.

DIRIGIDO A
Todas aquellas personas que desean trabajar y desarrollarse profesionalmente en el
campo de la educación infantil.

REQUISITOS
Nacionalidad española.
Superar reconocimiento médico.
16 años o mas.
Titulados en FP de Grado Superior en Educación Infantil.
Magisterio especialidad Educación Infantil.

SALIDAS PROFESIONALES

Escuelas Infantiles de 0-3 años, dependientes de los Ayuntamientos .

PROGRAMA O CONTENIDO
El programa se divide en los siguientes bloques principales:
•

La Constitución española. Estatuto de Autonomía.

•

La administración local.

•

Las cortes generales. El poder ejecutivo. El poder judicial.

•

Las fuentes del derecho administrativo.

•

La hacienda local.

•

La educación infantil en el marco de la Ley Orgánica 2/2006.

•

Decreto 113/2014. Decreto 27/2015.

•

Historia, evolución y análisis de las instituciones para menores de 0 a 3

•

La educación infantil.

•

Papel y funciones del técnico/a en educación infantil.

•

El desarrollo evolutivo.

•

El desarrollo afectivo.

•

Desarrollo familiar y social.

•

Desarrollo moral del niño/a.

•

Sexualidad infantil.

•

El período de adaptación.

•

El concepto de salud, higiene y aseo infantil.

•

El sueño y el descanso infantil.

•

El desarrollo sensorial.

•

El desarrollo motor.

•

El desarrollo cognitivo.

•

El desarrollo del lenguaje.

•

Crecimiento y desarrollo.

•

Alimentación y nutrición infantil.

•

Accidentes en la infancia.

•

Planificación de la educación infantil.
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