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Nuestro objetivo

Superar con éxito el 
examen de la 

oposición

Vamos a obviar 
cuestiones que no nos 

ayuden



Pág.: 3Jon Bustillo

¿Qué se va a evaluar?

"Consistirá en desarrollar por escrito en el plazo 
máximo de tres horas una serie de preguntas en 
relación a supuestos prácticos y programaciones que 
serán respondidas mediante un planteamiento 
didáctico de intervención relacionado con el temario 
recogido en el anexo III, que tendrá por objeto la 
comprobación de la aptitud pedagógica de la persona 
aspirante y su dominio de las  técnicas  necesarias 
para el ejercicio de su función. "
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¿Qué debemos demostrar?

El evaluador a través de nuestras 
respuestas deberá entender claramente

Tenemos Aptitud 
Pedagógica

Dominamos técnicas 
de intervención 

educativa



Pág.: 5Jon Bustillo

 Gestores del centro

 Objetivos reales

 Recursos

 Personal

 Alumnado

 Familias

 Dirección del centro

Experiencia laborales previas

La docencia según 
el manual

EXPERIENCA LABORAL
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Coherencia en las respuestas

Acción docente

Objetivos concretos

Objetivos generales

Proyecto educativo 
del centro

Marco legal I 
N
C
L
U
S 
I 
V
O
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Respuestas correctas

CORRECTAS ERRONEAS

Respuesta 1

Respuesta 2

Respuesta ”n”

Respuesta 1

Respuesta 3 Respuestas 
incorrectas

RESOLUCIÓN DE UN CASO PRÁCTICO

RESPUESTAS
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Estructura básica de las 
respuestas

INTRODUCCIÓN

CONCLUSIONES

DESARROLLO DEL CASO PRÁCTICO



Pág.: 9Jon Bustillo

Respuesta acotada

Pregunta

Nuestra
Respuesta



Pág.: 10Jon Bustillo

Tiempo para responder

➢ Análisis de cada pregunta
➢ Estimación de tiempo de cada 
respuesta
➢ Reparto de las tareas en el 
tiempo
➢ Ejecución del plan

Una buena gestión 
del tiempo lo convierte

 en nuestro aliado
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Estrategia de trabajo

Resumen de las consideraciones previas
✔ El objetivo final es la superación de la oposición
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✔ Las experiencias profesionales no siempre van a ser un buen referente
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✔ Las respuestas de los supuestos prácticos deben ser coherentes con el modelo 
educativo propuesto por las HAURRESKOLA PARTZUERGOA
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Estrategia de trabajo

Resumen de las consideraciones previas
✔ El objetivo final es la superación de la oposición

✔ Las experiencias profesionales no siempre van a ser un buen referente

✔ Las respuestas de los supuestos prácticos deben ser coherentes con el modelo 
educativo propuesto por las HAURRESKOLA PARTZUERGOA

✔ No existen respuestas correctas únicas pero si existen respuestas incorrectas

✔ Las respuestas es conveniente que mantengan una estructura lógica que las 
haga fácilmente entedibles

✔ Hay que responder exclusivamente en relación al caso práctico cuyo  
desarrollo se solicite

✔ Gestión del tiempo para las respuestas
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Respondiendo casos prácticos

INTRODUCCIÓN
➔ Marco legal
➔ Perspectiva Educativa (Teoría) 
➔ Ubicación evolutiva
➔ Otros condicionantes
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Respondiendo casos prácticos

INTRODUCCIÓN

DESARROLLO

CONCLUSION

FUENTES INFORMATIVAS

➔ Marco legal
➔ Perspectiva Educativa (Teoría) 
➔ Ubicación evolutiva
➔ Otros condicionantes

➔ Objetivos 
➔ Contenidos
➔ Actividades
➔ Metodología
➔ Organización del aula
➔ Recursos materiales
➔ Evaluación
➔ Relación con los padres

➔ Resultados esperados/obtenidos
➔ Posibles condicionantes
➔ Propuestas de mejora

➔ Bibliografía
➔ Otros recursos
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Marco legal

http://www.euskadi.net/bopv2/datos/2009/01/0900469a.pdf

http://www.euskadi.net/bopv2/datos/2009/01/0900469a.pdf
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Principios educativos

Principal objetivo de la educación infantil

Estimular el desarrollo integral 
atendiendo para ello al desarrollo 
de todas las capacidades, tanto 

físicas, como afectivas, 
intelectuales y sociales

Atencion a la globalidad
de l@s niñ@s

mailto:l@s
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Perspectiva global

Toda intervención en 
educación infantil tiene que 

abordar las siguientes 
vertientes

Físicas

Afectivas

Intelectuales

Sociales

Hacer referencia a todas las vertientes
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Principios educativos de las 
HAURRESKOLAK

● Educación integral
● Educación preventiva y compensatoria
● Educación global
● Educación creadora
● Educación paralela (madres/padres)
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Objetivos generales (Haurreskolak) I

1) Conocimiento de sus características y posibilidades que le permita 
construir una imagen ajustada de sí mismo-a:

   • Descubrir y conocer los diferentes elementos que componen su 
cuerpo, características y peculiaridades de manera que pueda ir 
cociéndose físicamente y vaya tomando conciencia de su diferencia 
con los demás.

   • Reconocimiento de sus necesidades, estados de ánimo y 
emociones.

   • Control de comportamientos temerarios, desarrollando una actitud 
de tranquilidad y de superación ante la enfermedad.
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Objetivos generales (Haurreskolak) II

2) Implicación en el desarrollo de las actividades cotidianas, 
pidiendo ayuda al adulto y/ o a otros cuando lo requiera, aprendiendo 
a ajustar su actuación con la de los demás, adoptando una actitud 
positiva hacia la adquisición de rutinas.

3) Interiorización de sus deseos y preferencias y reconocimiento 
de las de los otros. Progresivo ajuste entre las propias y las de los 
demás.

4) Comprender que las personas somos diferentes como diferentes 
son también las posibilidades personales. Saber expresar 
sentimientos ajustados para poder establecer vínculos afectivos 
duraderos, ricos y equilibrados.
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Objetivos generales (Haurreskolak) III

5) Manipular objetos y materiales, provocando intencionalmente 
determinados efectos y modificaciones, adoptando actitudes de 
curiosidad por descubrir las características de los elementos de su 
entorno y su utilidad, desarrollando la observación y la exploración de 
los animales y plantas.

6) Adoptar actitudes de interés y disfrute por los objetos de su 
entorno, aprendiendo a expresar y comprender de forma cada vez 
más ajustada e intencional, sentimientos, emociones, deseos y 
percepciones.

7) Descubrir, experimentar y utilizar los recursos básicos 
expresivos de su cuerpo, enriqueciéndolos progresivamente con el 
desarrollo de habilidades perceptivo-motrices, afectivas, cognitivas y 
relacionales, para expresar y comprender sentimientos, deseos, 
emociones y percepciones.
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Objetivos generales (Haurreskolak) IV

8) Descubrir, experimentar y utilizar el lenguaje verbal en 
contextos significativos, expresándose y comprendiendo a los demás 
de forma cada vez más elaborada y precisa.

9) Experimentar con gusto y curiosidad con diferentes materiales y 
objetos. Descubrir, experimentar y utilizar sus posibilidades 
expresivas, disfrutando con ellas e interiorizando actitudes de 
valoración y respeto hacia sus propias expresiones y hacia las 
de los demás.
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Identidad y autonomía personal

Bloques de 
contenido

El cuerpo y la 
propia identidad

El juego y el 
movimiento

Autonomía en la 
vida cotidiana

Salud y 
bienestar

I
N
T
E
R
R
E
L
A
C
I
O
N
A
D
O
S
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Identidad y autonomía personal II

El cuerpo y la propia identidad
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Identidad y autonomía personal III

El juego y el movimiento
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Identidad y autonomía personal IV

Autonomía en la vida cotidiana
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Identidad y autonomía personal V

Salud y bienestar
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Identidad y autonomía personal VI

Criterios de evaluación (I)

1) Conoce algunos de los diferentes elementos que componen su cuerpo, 
profundizando progresivamente en el conocimiento de sí mismo-a y de los 
demás, tomando conciencia de su diferencia física con los otros-as.

2) Reconoce que tiene necesidades, diferentes estados de ánimo y 
emociones.

3) Conoce sus características y posibilidades, lo que le permitirá construir 
una imagen ajustada de sí mismo.

4) Expresa sus deseos y preferencias. Acepta las de los demás. Muestra un 
progresivo ajuste entre lo que quiere y lo que puede, entre lo que quiere y lo 
que quieren los otros-as.

5) Expresa sus sentimientos de manera ajustada para no provocar ni 
rechazo ni desconcierto.
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Identidad y autonomía personal VI

Criterios de evaluación (II)

6) Manipula y maneja las cosas con movimientos adecuados y coordinados.

7) Acomete tareas propias de su edad pidiendo, si lo necesita ayuda a los 
compañeros y/o a los adultos, aceptando pequeñas frustraciones.

8) Se ha iniciado en la adquisición de algunos hábitos de atención, 
organización y colaboración.

9) Controla los comportamientos temerarios y/o inhibidos.

10) Va desarrollando hábitos y actitudes sanos relacionadas con la 
alimentación, el sueño, y el bienestar personal. Va desarrollando una actitud 
serena ante la enfermedad.
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El medio físico y social

Bloques de 
contenido

Entorno familiar 
y escolar

El entorno 
natural

Entorno y vida 
social

I
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C
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D
O
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El medio físico y social II

Entorno familiar y escolar (I)
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El medio físico y social III

Entorno familiar y escolar (II)
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El medio físico y social IV

Entorno y vida en sociedad
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El medio físico y social V

El entorno natural
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El medio físico y social VI

Criterios de evaluación (I)
1) Sabe expresar, en situaciones cotidianas, sentimientos ajustados para poder 
establecer vínculos afectivos duraderos, ricos y equilibrados.

2) Toma parte en algunas tareas colectivas y empieza a comprender que las 
personas somos diferentes como diferentes son también las posibilidades 
personales.

3) Respeta las normas básicas de convivencia en situaciones de aula.

4) Muestra interés por descubrir, experimentar y utilizar los recursos expresivos de 
su cuerpo, enriqueciéndolos progresivamente con el desarrollo de habilidades 
perceptivo-motrices, afectivas, cognitivas y relacionales, para expresar y 
comprender sentimientos, deseos, emociones y percepciones.

5) Observa y va conociendo algunas de las actividades sociales habituales en el 
entorno.

6) Muestra interés y aprecio hacia las personas de su entorno social, formulando 
preguntas, diciendo lo que quiere, respetando y desarrollando su espontaneidad y 
originalidad
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El medio físico y social VI

Criterios de evaluación (II)

7) Observa e identifica elementos del entorno natural con actitud de curiosidad y 
respeto.

8) Manipula intencionalmente objetos y materiales, provocando determinados 
efectos y modificaciones en los mismos y observando los resultados.

9) Identifica y anticipa la sucesión temporal de actividades cotidianas de casa y 
aula.

10) Comienza a percibir la relación que se establece entre su intervención en el 
medio físico y social y los cambios que en él se producen. Comienza a sentirse 
parte activa de su entorno.

11) Colabora en el cuidado de animales y plantas mostrando interés y tomando 
poco a poco la iniciativa en estas actividades.



Pág.: 51Jon Bustillo

Comunicación y representación

Bloques de contenido

Lenguaje 
verbal

Expresión 
corporal

Expresión 
musical

Expresión 
plástica

I
N
T
E
R
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E
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A
C
I
O
N
A
D
O
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Lenguaje 
matemático
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Comunicación y representación I

Lenguaje verbal (I)
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Comunicación y representación II

Lenguaje verbal (II)
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Comunicación y representación III

Expresión musical (i)
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Comunicación y representación IV

Expresión musical (ii)
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Comunicación y representación V

Expresión corporal
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Comunicación y representación VI

Expresión plástica y visual
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Comunicación y representación VII

Lenguaje matemático
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Comunicación y representación VIII

Criterios de evaluación (I)

1) Utiliza y experimenta con las posibilidades expresivas de su cuerpo 
disfrutando con ellas.

2)  Experimenta con diferentes técnicas y recursos básicos de expresión y 
disfruta con ellos, valorando y respetando tanto las producciones propias 
como las de los demás.

3) Experimenta con gusto y curiosidad con diferentes materiales y objetos.

4) Expresa y comprende de forma cada vez más ajustada intenciones, 
sentimientos, emociones y deseos propios y ajenos. Adecuar su 
comportamiento en función de ellos.

5) Expresa deseos, intenciones, sensaciones y percepciones mediante el 
lenguaje oral.
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Comunicación y representación VIII

Criterios de evaluación (II)

6) Comprende los mensajes que habitualmente se le dirigen, aprendiendo 
progresivamente a regular su comportamiento en función de ellos.

7) Muestra interés por el lenguaje escrito presente en el entorno.

8) Reconoce e interpreta imágenes y símbolos como medio de 
comunicación, información y disfrute.

9) Utiliza diferentes formas de representación y expresión disfrutando con 
ellas.

10) Explora y manipula todo tipo de objetos comparándolos, agrupándolos y 
descubriendo sus posibilidades para acceder a las primeras nociones 
matemáticas.
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Metodología

Consideraciones previas

Conocer la teoría educativa
socialmente aceptada

Concretar los objetivos 
que se deben alcanzar

Conocer los contenidos
que hay que trabajar
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Metodología

Variables metodológicas

✔ Organización de las actividades

✔ Organización de los espacios, tiempos y grupos

✔ Selección de los materiales

✔ Gestión de los RRHH (tutores, coordinadores, psicólogo,...)

✔ Organización de la observación y gestión de la información

✔ Organización y coordinación de las interacciones educativas
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Metodología

Organización de las actividades
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Metodología

Organización de los espacios, tiempos y grupos
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Metodología

Selección de los materiales
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Metodología

Gestión de los RRHH
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Metodología

Observación y gestión de la información
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Metodología

Organización y coordinación de las 
interacciones educativas
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Organización de actividades

UN EJEMPLO

MAÑANA

 Recepción

 Actividades cotidianas prácticas

 Trabajo individualizado

 Recreo

 Trabajo colectivo

 Actividades de libre elección

 Actividades cotidianas prácticas

TARDE

 Recepción

 Actividades cotidianas prácticas

 Actividades colectivas

 Recreo

 Actividades de libre elección

 Actividades cotidianas prácticas
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Actividades individuales
Definición: Aquellas actividades que l@s 
niñ@s realizan sin depender de otras personas

Respeta los ritmos individuales
Implican un desarrollo integral

Favorece el razonamiento (obtener conclusiones)
Motiva la investigación

Evita el miedo al error (intento/fallo/logro)
Estimula la búsqueda de diferentes tipos de soluciones

Principales características
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Actividades individuales
Definición: Aquellas actividades que l@s 
niñ@s realizan sin depender de otras personas

Respeta los ritmos individuales
Implican un desarrollo integral

Favorece el razonamiento (obtener conclusiones)
Motiva la investigación

Evita el miedo al error (intento/fallo/logro)
Estimula la búsqueda de diferentes tipos de soluciones

Principales características

Motiva para la actividad
Prepara el entorno

Provee los recursos

El educador
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Actividades colectivas
Definición: Aquellas actividades que l@s niñ@s 
realizan en dependencia de otras personas

No siempre respeta los ritmos individuales
Implican un desarrollo integral

Favorece la pertenencia a un grupo
Motiva la investigación

Desarrolla los modos sociales
Enriquecen a todos los integrantes del grupo

Principales características
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Actividades colectivas
Definición: Aquellas actividades que l@s niñ@s 
realizan en dependencia de otras personas

No siempre respeta los ritmos individuales
Implican un desarrollo integral

Favorece la pertenencia a un grupo
Motiva la investigación

Desarrolla los modos sociales

Principales características

Juegos reglados
Cuentos

Centros de interés
Unidades didácticas

Ejemplos
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Organización del aula

Características del entorno

Rico en materiales (diferentes experiencias)
Permite diferentes tipos de estímulos
Entorno agradable
Adaptación a las características evolutivas de l@s alumn@s
Espacio común dividido en área diferenciadas

mailto:alumn@s
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La evaluación

Principal objetivo de la evaluación

Nos indica en qué medida se están logrando en un 
periodo determinado los objetivos previstos a través 

de las actividades programadas 

GLOBALIDAD

La medición se hace principalmente por la 
observación de aspectos concretos que 

forman parte de un ser que está 
evolucionando de forma global.... 

NO PERDER NUNCA LA PERSPECTIVA 
GLOBAL

Aspectos concretos



Pág.: 76Jon Bustillo

La evaluación

El desarrollo humano no es lineal y se 
parece más a una espiral.

Existen momentos de gran avance y 
otros de retroceso.

Perspectiva temporal
del desarrollo

Perspectiva temporal 
de las mediciones
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Niños con necesidades 
especiales

Protocolo de actuación
en función de:

● Las personas responsables (padres, madres, tutores, 
educadores, familias acogedoras etc.) manifiestan que el 
niño o niña tiene una discapacidad.
● Las personas responsables (padres, madres, tutores, 
educadores, familias acogedoras etc.) no manifiestan que 
el niño o niña tiene una discapacidad, pero la educadora 
descubre o sospecha dicha discapacidad.
● El niño o la niña vive en un contexto de riesgo social.
● Existe una sospecha fundada de maltrato.
● Transición del niño o niña de la Escuela Infantil de 
HAURRESKOLAK al Aula de dos años del centro escolar.

5 Supuestos 
básicos

En coordinación con el personal 
especializado y con la familia

TODOS





http://www.haurreskolak.net/
http://www.haurreskolak.net/contenidos/index?folder%5Fid=1859
http://www.haurreskolak.net/contenidos/index?folder%5Fid=1861
http://www.haurreskolak.net/contenidos/index?folder%5Fid=1848
http://paidos.rediris.es/genysi/framrec.htm
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Oposición Haurreskolak 2008

¡ Zorte on guztiei !¡ Zorte on guztiei !
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