ANPE ORGANIZA

Supuestos prácticos y programación para la oposición de
Educación Infantil en La Rioja

Curso homologado de 36 horas

Sede ANPE-RIOJA

Objetivos:
•
•
•
•
•

•

Conocer el proceso de oposición, para afrontarlo con la máxima eficacia y
puntuación.
Dominar la normativa estatal y autonómica de Educación Infantil.
Desarrollar un supuesto práctico.
Entender el concepto de programación didáctica.
Elaborar una programación didáctica en todos sus apartados: introducción,
fundamentación normativa, fundamentación psicopedagógica, objetivos,
competencias, diseño de las unidades didácticas, metodología, recursos, atención a
la diversidad, evaluación, bibliografía.
Exponer y defender con éxito una programación didáctica.

Contenidos:
• Descripción del proceso de oposición. Primera prueba (demostración de
conocimientos): parte A (ejercicio práctico) y parte B (desarrollo por escrito de un tema).
Segunda prueba (comprobación de la aptitud pedagógica y del dominio de las técnicas
docentes): parte A (presentación de una programación didáctica) y parte B (preparación
y exposición oral de una unidad didáctica).
• Normativa estatal y autonómica para la Educación Infantil.
• Explicación del concepto de programación didáctica.
• Análisis de los diferentes apartados de una programación didáctica: introducción,
fundamentación
normativa,
fundamentación
psicopedagógica,
objetivos,
competencias, diseño de las unidades didácticas, metodología, recursos, atención a la
diversidad, evaluación, bibliografía.
• Pautas para exponer y defender con éxito una programación didáctica.
Destinatarios:
Docentes en activo de centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma
de La Rioja.
Número de plazas ofertadas: 25.
Duración del curso: 36 horas presenciales.
12 sesiones de 3 horas los jueves lectivos del 18 de octubre al 31 de enero.
Ponentes:
David Arancón García de Olano.

Precio:
70 € para los afiliados de ANPE y 120 € para los no afiliados.

Fechas de las sesiones y temas que se tratarán:
CONTENIDOS
FECHA
PROGRAMACIÓN
18/10/18
- Fases del procedimiento del
concurso-oposición.
- Requisitos de la programación.
Aspectos obligatorios y opcionales.
25/10/18
- Legislación a manejar.
- Diferencias entre LOE y LOMCE. La
calidad y la equidad.
8/11/18
- Introducción-justificación.
- El contexto.

15/11/18

-

22/11/18

-

29/11/18

-

13/12/18

-

20/12/18

10/01/19

17/01/19

24/01/19

-

-

-

-

Objetivos generales-didácticos.
Contenidos generales-didácticos. Los
contenidos por curso.
Competencias clave.
Principios metodológicos generales y
específicos. Nuevas metodologías.
Visión crítica.
Educación en valores.
Las inteligencias múltiples. La
educación emocional.
Organización de espacios. Criterios y
tipos.
Organización de tiempos. Criterios y
tipos.
Organización de recursos. Criterios y
tipos.
TIC-TAC-TEP.
Unidades didácticas y proyectos.
Cómo incluirlas en la programación.

Atención a la diversidad. Concepto,
objetivos, funciones y destinatarios.
Evaluación. Definición. Qué, para qué,
cómo, cuándo, quién. Documentos
oficiales de evaluación. Orden
13/2010.
Referencias bibliográficas. Cómo
citarlas.
Ejemplo de defensa de una
programación didáctica.

SUPUESTO PRÁCTICO

-

Esquema para resolver un
supuesto práctico.
Posibles criterios de evaluación
que podrían aplicarse.
Los ámbitos de la LOE-LOMCE:
pedagógico, organizativo y de
gestión. Documentos.
Niveles de concreción curricular.
Organigrama de un centro.
Supuestos 1 y 2.
Cómo estructurar la
psicomotricidad.
Supuestos 3 y 4.
Aproximación a los modelos
lectoescritores.
Supuestos 5 y 6.

-

Lectoescritura en 3 años.
Supuestos 7 y 8.

-

Lectoescritura en 4 años.
Supuestos 9 y 10.

-

-

Lectoescritura en 5 años.
Actividades para trabajar la
lectoescritura en 5 años.
Supuestos 11 y 12.
Plan lector y de animación a la
lectura.
Supuestos 13 y 14.
CRAs. Tipos. Ventajasdesventajas. Metodología.
Supuestos 15 y 16.

-

Modelos lógico-matemáticos.
Supuestos 17 y 18.

-

-

FECHA
31/01/19

CONTENIDOS
PROGRAMACIÓN
Si no saco plaza de oposición qué
pasa.

SUPUESTO PRÁCTICO

Lugar y horario de las sesiones:
Jueves de 17:30 a 20:30 en la sede de ANPE-RIOJA

Plazo de presentación de las solicitudes:
Del 1 al 11 de octubre de 2018.

Lugar de presentación de solicitudes:
La solicitud para asistir al curso se hará completando el formulario de inscripción de ANPE-RIOJA
que se puede encontrar en la siguiente dirección, una vez activada:
https://goo.gl/forms/X2GbATZ0qYeZPWAE3.

Notificación de alumnos admitidos:
El día 15 de octubre se informará de la lista de admitidos al curso a través de un correo
electrónico.

Criterios de selección:
Los criterios de selección son los establecidos por los grupos siguientes, comenzando por el
primero:
1º.- Tendrán preferencia aquellos docentes afiliados al sindicato ANPE-Rioja en el momento de
presentar la solicitud de matrícula.
2º.- En caso de quedar plazas libres, podrán ser cubiertas por docentes que no estén afiliados en
el momento de presentar la solicitud de matrícula.
En caso de que el número de inscripciones, según los criterios citados, fuera superior al número
de plazas ofertadas, los candidatos se seleccionarán por riguroso orden de inscripción.

Condiciones de certificación:
Para conseguir la certificación del curso será necesaria la asistencia, como mínimo, al 85% de las
sesiones.

