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Orden de 31 de enero de 2014, de la Consejería de Economía
y Hacienda, por la que se aprueba el programa de materias
específicas de las pruebas selectivas para ingreso en la
Administración Pública Regional en el Cuerpo Técnico, opción
Educación Infantil.

Los avances tecnológicos, las modificaciones normativas y la nueva cultura
tendente a la mejor calidad de los servicios públicos aconsejan la actualización de
los programas específicos que han de regir en las pruebas de promoción interna
a distintos Cuerpos de la Administración Regional de Murcia. Esta actualización
pretende mejorar la selección de profesionales idóneos para la ejecución de las
funciones o tareas correspondientes, en orden a lograr una Administración más
eficaz y eficiente puesta al servicio del ciudadano.
Por ello ha sido necesaria la elaboración del temario específico que regirá
en las pruebas selectivas que se convoquen para el Cuerpo y Opción que figura
como Anexo a esta Orden, a partir de la entrada en vigor de la misma.
En su virtud, y en uso de las facultades que me confiere el artículo 12 de la Ley
de la Función Pública de la Región de Murcia, cuyo Texto Refundido ha sido aprobado
por Decreto Legislativo 1/2001, de 26 de enero, y de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 11.3 del Decreto 57/1986, de 27 de junio, de Acceso a la Función
Pública, Promoción Interna y Provisión de Puestos de la Administración Regional.
Dispongo
Artículo 1
Aprobar el programa de materias específicas de las pruebas selectivas para
ingreso en la Administración Pública Regional en el Cuerpo Técnico, Opción
Educación Infantil que figura en el Anexo de la presente Orden.
Artículo 2
El programa de materias específicas aprobado por esta Orden regirá en las
pruebas selectivas que se convoquen para dicho Cuerpo y Opción, a partir de la
entrada en vigor de la misma.
Disposición derogatoria
A la entrada en vigor de la presente Orden queda derogado el programa de
materias específicas de las pruebas selectivas para ingreso en la Administración
Regional del Cuerpo Técnico, Opción Educación Infantil, aprobado por Orden de
5 de mayo de 2009, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas.
Disposición final
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Murcia, 31 de enero de 2014.—El Consejero de Economía y Hacienda, Juan
Bernal Roldán.
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Anexo
Programa de materias específicas
Cuerpo Técnico
Opción Educación Infantil
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO EN LA ESCUELA INFANTIL
Tema 1.- Ley Orgánica de Derecho a la Educación (LODE). Órganos de
gobierno y participación de los padres en los centros educativos. La educación
infantil en la Ley Orgánica de Educación (LOE) y disposiciones que la desarrollan.
Tema 2.- La planificación educativa en la educación infantil. Documentos
de organización y funcionamiento. Programación General Anual y Memoria;
estrategias para su elaboración, finalidades y elementos que lo componen.
Tema 3.- Concepto de currículo. Planteamiento curricular: fuentes y funciones.
Niveles de concreción curricular: finalidades y elementos que lo componen.
Tema 4.- El currículo de la educación infantil, sus aspectos básicos.
Tema 5.- Principios metodológicos en la educación infantil.
Tema 6.- La programación en la escuela infantil. Diseño y planificación de las
unidades de programación.
Tema 7.- Evaluación de la práctica educativa. Evaluación del proceso de
enseñanza-aprendizaje, técnicas de recogida y análisis de datos.
Tema 8.- Atención a la diversidad educativa. Concepto de atención temprana
y recursos compensatorios.
Tema 9.- Ley 3/1995 de 21 de Marzo de la Infancia de la región de Murcia.
Tema 10.- El maltrato infantil, el abandono físico y emocional. Indicadores de
detección y factores de riesgo. Protocolos de actuación en centros.
Tema 11.- Periodo de adaptación: Criterios de organización y agentes que
intervienen. Coordinación entre familia, educadores y centro.
Tema 12.- Comunicación y colaboración entre el centro y las familias.
Estrategias para la formación e información de las familias dentro del centro de
educación infantil
Tema 13.- El trabajo en equipo. Funciones del educador. Análisis de su
intervención. El equipo educativo. Relación con otros profesionales e instituciones.
Horario especial para el personal que presta servicio en los Centros de Educación
Infantil.
DESARROLLO INFANTIL Y PSICOLOGÍA EVOLUTIVA
Tema 14.- Desarrollo evolutivo de niños y niñas de 0 a 3 años. Principales
factores y mecanismos que intervienen. Etapas significativas.
Tema 15.- Desarrollo lingüístico en el niño de 0 a 3 años. Factores
madurativos. Aspectos psicológicos que inciden en la adquisición del lenguaje.
Problemas más frecuentes en su desarrollo.
Tema 16.- Desarrollo psicomotor en el niño de 0 a 3 años. Principales factores
que intervienen, adquisiciones más significativas.
Tema 17.- Desarrollo cognitivo en el niño de 0 a 3 años. Principales factores
que intervienen en su desarrollo. Adquisiciones más significativas.
Tema 18.- Desarrollo socio-afectivo en el niño de 0 a 3 años. Teorías
explicativas. Establecimiento de los vínculos afectivos.
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Tema 19.- Principales necesidades educativas especiales en el marco de la
LOE. Concepto de alumno con necesidades educativas especiales y respuesta
educativa desde el currículo. Desarrollo normativo.
HÁBITOS Y RUTINAS
Tema 20.- Las necesidades básicas en el niño de 0 a 3 años. Hábitos de
salud, higiene y sueño.
Tema 21.- Alimentación y dietética. Hábitos de alimentación. Alimentación
equilibrada. Trastornos infantiles relacionados con la alimentación.
Tema 22.- Control de esfínteres. Aprendizaje, adquisición de habilidades.
Colaboración y coordinación con las familias. Evaluación.
Tema 23.- Las enfermedades infantiles. Vacunas. Actuación del centro ante
las enfermedades.
Tema 24.- Prevención de accidentes infantiles. Actuación ante los accidentes
infantiles más frecuentes. Criterios de intervención educativa.
ASPECTOS PEDAGÓGICOS
Tema 25.- Principales tendencias pedagógicas y psicológicas que han influído
a lo largo de la historia de la Educación Infantil.
Tema 26.- Educación en valores en Educación Infantil.
Tema 27.- Nuevas tecnologías en educación infantil. El lenguaje de las
imágenes. Imagen y enseñanza. Interpretación de imágenes: cine, televisión y
publicidad. Criterios de selección y utilización de material audiovisual y de las
nuevas tecnologías en la Educación Infantil.
Tema 28.- Pensamiento lógico-matemático. Adquisiciones cognitivas básicas.
Capacidades que favorecen el desarrollo lógico-matemático. Recursos didácticos
y actividades adecuadas.
Tema 29.- Definición y evolución de la expresión plástica. Elementos básicos
del lenguaje plástico. El desarrollo del dibujo. Estrategias metodológicas e
instrumentos de evaluación.
Tema 30.- Expresión corporal y dramatización. El gesto y el movimiento. La
expresión corporal como ayuda en la construcción de la identidad y de la autonomía
personal. El juego simbólico, interpretación y propuesta de actividades.
Tema 31.- La literatura infantil. El cuento: su valor educativo. Criterios para
seleccionar, utilizar y narrar cuentos. Actividades a partir de cuentos. La biblioteca
en el aula.
Tema 32.- El juego. La actividad lúdica en el desarrollo de los niños y niñas.
Importancia del juego en la actividad educativa.
Tema 33.- La expresión musical. Descubrimiento del sonido-silencio:
educación auditiva y educación rítmica. Características y criterios de selección de
actividades musicales. Recursos didácticos. La importancia del folclore.
Tema 34.- Organización de los Espacios y el Tiempo. Criterios para una
adecuada distribución del espacio. La organización de los espacios. Criterios para
una adecuada distribución del tiempo: ritmos y rutinas cotidianas. Evaluación de
los espacios y el tiempo.
Tema 35.- Recursos y materiales didácticos. Requisitos mínimos que deben
reunir los centros educativos. Condiciones del edificio y su mobiliario. Material
didáctico. Selección, utilización y evaluación de los recursos materiales.
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