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INSTRUCCIONES:

(1) Especiflcor lo Administración G la que pertenece el Cuerpo o Escala utilizando las ......nt.. .iOlo.

e - Admlnl.traciÓn del E.tado
A _ AulonómJco

L - Local
S - SeQurldad Sociol.

(2) Solo c... o,,40 CO"....n en ., .~p'dient. i en otr~ ca.a, deberón ocredltar.. por el ¡nt.r••odo mM_te doc:a.t
mentoclón p.rtinen'e.

(3) SI no hubiera transcurrido un afta des" la fecho de ce•• deberá cumpliIMntone el oportado 3.~.

(.) Oeberd upresarse el Ministerio y Secr.toda d. Eatodo,Orgontsmo. Comunidad Autonomo O CorporodÓft Locol
de .:..f1no d.l funclonarlo 0.1 como lo unidad concreto de odsef1p('IÓft.

(7) o. haUor.. el reconocimiento del grado en tramitaciÓn, e' Int.f••ado deberó aportaf certificación

expedido por el óroano competente.

(6) Supue.tos de

15 de enero
adscripción provl.lonal
(S.O.E. del 16)

Reglamento aprobado p<I" R.O. 28 I 1.990 de ~'

,

(8) LCM que fiVUfen en el elt~lente referido.

en .u ca.o, certlficocl~ne. ocreditatlvos de
o loa últimoa cinco años. Los

loa reatante. servicio. que

Intereaodoa podrán aportar

hubieron pre"odo.

(9) E.te recuadro o la parte no utilizado del mlamo det.ró cruzar•• por lo CMltoridod que certifica.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de odubre, de Ordenacion del Sistema
Edllcativo, en sus disposiciones adicionales novena a decimosexta,
establece las bases para el ingreso en 1,)s Cuerpos docentes )- la
moyiliJad entre dichos Cuerpos.

L::J. disposición transitoria quinta de la Ley, por otra parte, establece
un sis:cma de selección para el ingreso en la función publica docente en
las tres primeras convocatorias -que se produzcan tras la aprobación de
la 1;cy.

9873 ORDEN de 17 de abril de 1991 por la que se publican los
cuestionarios para el ingreso en la/unción pública doceme
correspondientes a las especialidades de Temolog(a y
Prácticas de Servicios a la Comunidad, pertenecientes a los
Cuerpos de PrQ{esorcs de Emenall::;a Secundaria)' Profeso·
res Técnicos de Formación Pro/csional, respeclil'amente.
asi como para las especialidade!> de Educación Musical y
Filolog(a; Lengua Castellana dl'! Cuerpo de Maestros.

Habiéndose aprobado por Orden de 13 de marzo de 1991 «<Boletín
Oficial del EstadO) del 18) el contenido de los cuestionarios que han de
regir los procedimientos de in~reso a los citados Cuerpos y estando
próximas a publicarse por las dIstintas Administraciones educativas las
convocatorias de ingreso a la función publica docente, en algunas de las
cuales está previsto ofrecer plazas en especialidades cuyos cuestionarios
no aparecen indicados en la citada Orden de l3 de marzo de 1991,
procede establecer Jos cuestionarios de estas especialidades para las
convocatorias de acceso y promoción a dichos Cuerpos que realicen las
distintas Administraciones educativas.

En consecuencia, este Ministerio, de acuerdo con las autoridades
correspondientes de las Comunidades Autónomas con plenas competen
cias en materia de educación. ha dispuesto:

Primero.-Los cuestionarios relativos a las especialidades de Tecnolo-
gía y Prácticas de Servicios a la Comunidad, correspondientes a los
Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos
de Formación Profesional, respectivamente, son los que se incluyen
como anexo 1 de la presente Orden. .

Segundo.-Para las especialidades de Educación Musical y Castellano
del Cuerpo de Maestros, los cuestionarios serán Jos que se incluyen
como anexo 11 de la presente Orden.

Madrid. 17 de abril de 1991.

SOLANA MADARIAGA
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ANEXO 1

A) Cuestionario de la especialidad «Tecnología de Servicio$
a la Comunidad» del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria

l. El desarrollo de la persona humana. Principales leorias que
explican el desarrollo: Piaget y la Escuela de Ginebra. Teoría psicoanalí
tica. Conductismo. Psicología soviética. Teoría del procesamiento de la
información.

2. Etapas del desarrollo humano y sus características: Infancia,
adolescencia, madurez y f!.enectud. Implicaciones educativas.

3. La motivación en la conducta humana. Modificación de la
conducta. Alteraciones de la conducta. Técnicas de modificación de
conducta: Desensibilización sistemática, modelamiento, 3Ulocoolro1,
habilidadl.'s sociales.

Aplicaciones de estas técnicas en estados de ansiedad, depresiones,
alcoholismo, drogodependencia, anorexia, control de esfinteres...

4. La historia de la atención y educación de la infancia. La génesis
y evolución de las concepciones sobre la infancia desde la edad antigua.
La educación infantil en la sociedad de los siglos XVIII y XIX.
Antecedentes históricos de las guarderías.

5. Diversos modelos de atención a la infancia en otros paises.
Valoración de distintos programas existentes en España. La educación
infantil en el marco del sistema educativo actual.

6. La educación infantil, sentido )' finalidad. Caracteristicas de la
etapa de cero a seis años como primera del sistema educativo. Ciclos.
La influencia de una educación temprana sobre el desarrollo infantil.
Objetivos educativos de esta etapa. Importancia de la educación infantIl
en la sociedad actual, papel de la familia y de otros agentes sociales. El
modelo de educación infantil, características principales.

7. La educación infantil en el pensamiento de los primeros Pedago
gos: J. A. Comenio, J. J. Rousseau, J. H. Pestalozzi, F. Froebel,
Carolina y Rosa Agazzi. Las primeras instituciones de atención a la
infancia. Valoración critica.

s. María Montessori v la educadon de la infancia. Influencias en el
pensamiento pedagógico .de M. _Montessori. Principales características
de su método. Los materiales montessorianos. Visión actual de sus
aportaciones.

9. Ovide Decroly y la educación infantil. Concepciones en las que
se apoya la pedagogia de O. Decroly. Fundamentos de la pedagogía
decroliniana, rasgos distintivos)' su validez hoy.

10. Modelos psicoanaliticos de educación infantil. La educación
infantil desde las diferentes Escuelas psicoanalíticas. El movimiento de
las comunas infantiles. El rol del educador y educadora en la educación
infantil desde el psicoanálisis.

11. Modelos conductistas de educación infantil. Las estrategias de
enseñanza y aprendizaje en la Escuela infantil desde el conductismo. El
movimiento de la educación compensatoria desde esta perspectiva.

12. Modelos cognitivos de educación infantil. El pensamiento
piagctiano. Posibilidades y limitaciones de las derivaciones del pensa
miento piagetiano en el diseño)' desarrollo de los currículums en esta
etapa. El aprendizaje y la función de la enseñanza desde la teoría de
Vygotsky.

13. Fecundación, embarazo y parto. Desarrollo somático: Creci
miento óseo, dentición, neurología y musculatura. Factores que pueden
afectar al feto y al recién nacido. Ritmos biológicos, el sueño. Plantea
miento educativo, detección de posibles alteraciones y colaboración con
otros profesionales. -

14. Educación para la salud. Medios de prevención y actitudes
fundamentales refendas a la alimentacion, descanso, higiene y a la
actividad fisica y mental: La educación de hábitos (en la etapa cero-seis
años). Enfermedades infantiles más frecuentes: Incidencia, etiología,
transmisión y sintomas. Actitudes ante las enfermedades infantiles.
Prevención de accidentes y primeros auxilios.

15. Higiene general e individual. Higiene del medio. Higiene
alimentaria. Higiene diferencial según las edades. La higiene a partir de
actividades peda~ógicas: Adquisición de hábitos de limpieza. Colabora
ción con la familIa. El control de esfínteres: Criterios educativos, actitud
del educador infantil.

16. Alimentación, nutrición y dietética. Alimentación equilibrada y
planificación de menús. Errores alimenticios en la infancia. Trastornos
infantiles relacionados con la alimentación. Las horas de comer como
momentos educativos. Criterios para la organización de un comedor
infantil.

17. El desarrollo sensorial en la etapa infantiL Aspectos neurofisio
lógicos de cada uno de los sentidos. Desarrollo y posibles alteraciones.
La intervención educativa en el desarrollo sensorial.

18. Desarrollo motor. Leyes del desarrollo. Los reflejos. Adquisi
ción de los automatismos. El tono posturaL Génesis y desarrollo de las
nociones espaciales y. temporales. Posibles alteraciones del desarrollo
motor. La intervención educativa en el desarrollo motor.

19. Desarrollo emocional. El desarrollo afectivo según distint03
autores. Características principales de la afectividad infantil.

El desarrollo afectivo en la formacion de la personalidad. Conflictos
afectivos en la infancia. La relación afectiva como base del aprendIzaje.

,.

20. El desarrollo de la personalidad infantil. La conquista de la
autonomía: Individualización y socialización. El desarrollo moral:
PrinCIpales teorías y características. La institución escolar y e! desarrollo
de la personalidad. El pape! del equipo docente.

21. La socialización: Aprendizaje e interiorización de valores,
normas, simbolos y sensaciones. Los agentes de la socialización: La
familia, la Escuela, los grupos de iguales, organizaciones y medios de
comunicación. La construcción de los roles masculino y femenino. La
socialización en el medio urbano y en el medio rural.

22. La familia como grupo primario y agente de socialización. La
industrialización como factor de cambio en la institucíón familiar:
conflicto de valores y pérdida de su función educativa. Incorporación de
la mujer al trabajo y nuevas estructuras de autoridad. Expectativas
familiares respecto a la educación: Clase social y «statu5»), grupos de
pertenencia y marcos de referencia. Relaciones entre la familia y el
equipo docente. -

23. La Escuela como institución socializadora. Las interacciones
infantiles con el grupo ue igual~s, con el educador oeducadvra y con el
equipo del Centro. Los prejuicios y falsas expectativas en los procesos
interactivos)' sus implicaCiones.

24. La Escuela como reflejo de la estructura social: Tcorías de la
reproducción social y cultural. Relaciones entre currículum explícito y
cuniculum oculto. El sexismo y el 'racismo en la educación. Tratamiento
de la diversidad en las instituciones educativas: La i~ualdad de
oportunidades. La marginación como fracaso de la sociahzación. La
infancia en ~rupos y colectivos sociales marginados. Conductas inadap
tadas en la mfancia.

25. La observación como medio de conocimiento del niño. Qué,
cómo y cuándo observar. Técnicas e instrumentos de observacion
sistemática. La observación a través del juego. Comunicación de la
información entre familia, educadores y educadoras y olros profesio
nales.

26. El descubrimiento del cuerpo en la infancia. Exploracion,
sensaciones y vivencias. El prüpio cuerpo y el de los demás. El
descubrimiento del otro sexo. La educación sexual en la etapa infantil.
La construcción. de los rolc5 masculino y femenino. La coeducación:
Próblemas y estrategias para evitar las discriminaciones de genero.

27. Aprendizaje y desarrono. Bases psicopedagógicas del aprendi
zaje. Distintas teorías sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. Con
cepciones constructivistas: Aportaciones más signifi.:ati\-&s. Implicacio
nes educativas.

28. Principios que fundamentan un diseño curri ~ij;~r. Lal'. fuentes
del currículum. Currículum abierto y cerrado, irrp¡¡"-~ . ','·:-S en la
práctica educativa. Niyeles de concreción curricular.

29. El proyecto curricular de Centro en la educac;Ji1 infantil.
Criterios para su elaboración. Los objetivos educativos. Sign-ifacatividad
y adecuación de los contenidos. Criterios metodológicos. Materiales
curriculares. Organización óe los espacios, materiales y tiempo. La
evaluación del proyecto curricular.

30. Principios metodológicos deja educadón infantil. La globaliza
ción de las situaciones de enseñanza-aprendizaje. Sentido )' sígnificativi
dad del aprendizaje. La experiencia y la actividad. Una metodología
basada en la observación y la experimentación.

31. Metodología·adecuada para los niños y niñas. de cero a tres
años. Las rutinas de la vida cotidiana, el juego y el de3cubrimiento del
propio cuerpo y del espacio como ejes de una metodútllgia para estas
edades. La relación con el educador o educadora.

32. El apego infantil. La incorporación de los niños y niñas al
Centro de educación infantil. La primera toma de contacto. El papel de
la familia y del equipo docente para facilitar su entrada en un nuevo
grupo. Importancia de, los objetos transicionales. Conilil.:tos más fre
cuentes en los procesos de adaptación. El respeto y la acrptación de los
demás en el currículum de la educación mfantil. Planificación del
periodo de adaptación.

33. Propuestas metodológicas más adecuadas para la etapa de
cducación infantil: Centros de interés, juego-trabajo por rincones,
tallercs. proyectos. La programación a través de unídades didácticas.
Programación de fiestas., salidas y actividades diversas. ..

34. Los recursos didácticos en la educación infantil. Los medios
didácticos como soporte para la comunicación en el aula. u organiza·
ción de los materiales en el aula. Adecuación a las diversas edades.
Formas de análisis y valoración de los recursos didácticos.

35. La organización de los espacios como recurso didáctico en
educación infantil. El medio educativo. soporte del proceso de aprendi
zaje. Criterios para una adecuada distribución y organización espacial en
un Centro de educación infantil, zonas de actividad. La evaluacion de
la organizacion de los espacios.

36. La organización del tiempo en la educación infantil. Criterios
parn la distribución del ttempo en una jornada. Tiempo para padres,
educadores y niños. La intencionalidadeducativa en los ritmJs y rutinas
cotidianas.

37. La evaluacion curricular en la educación infanüi. Funriones de
la evaluacion. Modelos de evaluación.. La evaluacion r..i.el proyecto
curricular y la evaluación de los alumnos y alumna... Estrategias,
técnicas e instrumentos para la evaluación. La probiemátIca de la·
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objetividad en evaluación. Las posibilidades y limitaciones de la
autoe\'~l'J.ación en la etapa de la educación infantil.

38. La investigación en educación infantil. .La investigación CO~O
estrategia para el perfeccionamiento del equipo docente. La observacIón
de las interacciones. El análisis de la comunicación no verbal. La
investigación-acción ,en educación infantil.

39.' La función del educador y eduC'ddora. La intencionalidad
educativa. Relaciones interactivas entre el niño y el educador. Estrate
gias ~ue f,:vorccen la, interacción del niño c~n sus iguales. El educador
en el equIpo educativo de un Centro; actItudes. El educador en su
contacto con las familias.

40. La integracion escolar en la Escuela infantil. Conce~to y
funciones de la integración en los Centros ordinarios. Las adaptaciOnes
curriculares. La - organización espacio~temporal en los Centros con
programas de integración. Las modalidades de agrupamiento en las
aulas. La coordinación del educador con otros profes:onales.

41. El desarrollo del lenguaje. Condiciones básicas para su desarro
llo y maduración. Formas y niveles de representación. Lenguaje y
pensamiento, principales teorias. Evolución de la comprensión y de la
expresión. La comunicación no verbal. Problemas más frecuentes en el
lenguaje. La discriminación a través del lenguaje: Clase social, lenguaje
y educación.

42. La enseñanza y el aprendizaje del lenguaje en el currículum de
educación infantil. Las normas lingüísticas. La evaluación del desarrollo
lingüístico. El bilinguísmo y la enseñanza de la segunda lengua.

43. El cuento, su valor educativo. Técnicas de narración. Criterios
para seleccionar cuentos y libros en educación infantil. El rincón de los
cuentos.

44. El conocimiento de la realidad. La observación, exploracion y
experimentación del mundo fisico y social por los niños y niñas de cero
a seis años. Génesis y construcción de los principales conceptos
implicados en el conocimiento de la realidad fisica, natural y social. La
reconstrucción de la realidad por los niños y niñas y el currículum de
educación infantil. Recursos, tareas y estrategias de evaluadón.

45. Las bibliotecas. Estilos y características de los principales
géneros de literatura infantil y juvenil. El análisis de contenido de textos
literarios., Técnicas y recursos p'ara la animación a la lectura. La
catalogación y orgamzación de bibliotecas.

46. La psicomotricidad en el currículum de la educación infantil. El
esquema corporal, la lateralidad, la coordinación de movimientos y los
desplazamientos infantiles. La comunicación y las posibilidades expresi
vas del cuerno. CrIterios metodológicos y estrategias de evaluación de
las activid:des y desarrollo psicomotor.

47. El. j'-'e.e-o en la educación infantil. Juego y trabajo. lueg!? y
aprendizaje. Juego y creatividad. El juego en el currículum. Resol~cIón
de problemas a través del juego. La observación del juego infantil. El
papel de los adultos en el Juego de los niños y niñas.

48. Las ludotecas. Funciones y -modelos de organización de ludote
caso Análisis y valoración de los juguetes infantiles. Los adultos y la
dinamización de grupos de juego. La organización de la actividad lúdica
en diversos contextos.

49. La música y la expresión musical en educación infantil. El
descubrimiento del sonido y del silencio. El ritmo. Características y
criterios de selección de las actividades musicales. Los recursos didácti
cos y el desarrollo de las cap'acidades y de la sensibilidad estética. El
folklore popular y la educaCIón infantil.

50. Etapas y evolución de la expresión plástica en los niños y niñas.
El color, la línea, el volumen y las formas. Los objetivos, contenidos,
materiales, actividades, estrategias metodológicas y de evaluación de la
expresión plástica. Los modelos y estereotipos en la configuración de las
capacidades y la sensibilidad artística.

51. La expresion corporal y la dramatización. Juego dramático.
Posi~ilidades expresivas del p~opio cuerpo. O.bjetivo~, conteni.~os,
técmcas y recursos. Otras actiVIdades dramáticas: Tlteres, gUlOol,
máscaras. sombras chinescas.

52. El proceso de comunicación: Elementos. Teoría de la comuni
cación. Análisis crítico de los medios de comunicación: Prensa, radio,
cinc y televisión. El predominio de lo audiovisual en la cultura de
masas. El ,impacto de la imagen. Influencia de la televisión, el cine y la
publicidad: Orientación a la fa"!lilia. La alfabetizaci?n i~ónic~ y cin~~~
tográfica. La imagen en el curnculum de la educaCión mfanttl. Poslblh-
dades educativas de estas nuevas tecnologías. .

53. Elementos básicos de organización de un Centro de EducaCIón
Infantil: Horario, agrupamientos, funciones y o~nización del equipo
educativo, espacios y equipamiento, servicios aUXiliares. Requisitos que
han de cumplir los Centros. Marco legal. La inserción del Centro en el
medio social, la participación de la familia en la gestión de los Centros.

54. El educador infantil en su profesión. Familia y campo profesio.
nales. Tareas más significativas. Factores que inciden en la profesión.
Legislación laboral. Seguridad e higiene en el trabajo: Marco legal,
responsabilidad del trabajador y labor de inspección. Acceso al empleo,
mecanismos y problemática existente. Perspectivas de formación perma
nente.

55. La dinámica de los grupos en el Centro educativo. Metodología
de la investigación social aplicable a las relaciones del equipo docente
con olros grupos: Entrevistas, encuestas, grupos de discusión ... Técnicas

de sociometria utilizables en la edad escolar: Estudio de la estructura
formal e informal del grupo de alumnos, el sociograma.

56. El educador infantil como miembro de un equipo. El equipo
educativo en un Centro infantil. Equipos multidisdplinares. Concepto
de grupo, tipos de grupos. Conflictos más comunes en los ~rupos.
Distribución de funciones en un grupo, roles, liderazgo. Técmcas de
,grupo aplicables al trabajo socioeducativo.

57. Los derechos de los niños y de las niñas. La infancia en
situación de riesgo social. Marco legal. Indicadores de riesgo. Aparición
de nuevas necesidades como consecuencia de los cambios sociales.
Servicios especializados en la infancia,dentro de una política de
bienestar social. Adopción y acogimiento familiar. La intervención con
familias de menores en dificultad social. Centros de acogida. Niños y
prisión. Mendicidad infantil.

58. La adolescencia.·Teorías sobre la adolescencia. Desarrollo fisico
y sus efectos psicológicos.

El desarrollo cbgnitivo en la adolescencia: Las operaciones formales.
El desarrollo social y de la personalidad en -el adolescente. La emancipa
ción de la familia y las relaciones de amistad. Influencia de la cultura y
el medio familiar.

59. Procesos biofisiológicos y psicológicos de la sexuación. Desarro
llo de la orientación sexual. El desarrollo moral. Educación y moral.
Prevención de la inadaptación psicosocial juvenil. Variables sociofami
liares)' comunicación familiar. La psicología motivacional y la interven-
ción en drogodcpendencia. .

60. La madurez. Modelos de desarrollo y edad adulta. Habilidades
intelectuales. Personalidad y procesos de socialización. Factores psicoso
ciales de la vida adulta. Vínculos y relaciones sociales: Amistad y
matrimonio; paternidad-maternidad; el trabajo; el paro.

61. El envejecimiento y sus implicaciones psicosociales. Trabajo y
jubilación. Preparación para la jubilación. Comunicació~ y ocio. Con
cepto y estima de sí mismo. Enfoques actuales de la atenCIón a la tercera
edad,

62. La asistencia a la infancia en instituciones hospitalarias. La
niña y el niño enfermos. La creación de hábitos relacionados con
tratamientos médicos en la infancia hospitalizada. Las expectativas y el
autoconcepto en las niñas y niños enfermos. El pa~1 de los adultos y de
los grupos de iguales. Las actividades de animaCión. .

63. El sistema educativo español. Estructura y características.
Normativa vigente en materia educativa. La Administración Educativa:
estructura y competencias. Otras Administraciones Públicas con inci·
dencia en la infancia. Legislación general con repercusiones en la
infancia.

64. La animación sociocultural. Técnicas de tiempo libre y educa·
ción. Organización de actividades socioeducativas y de tiempo libre:
Campamentos, colonias, granjas-escuelas, fiestas, juegos colectivos,
exposiciones. Criterios pedagógiCOs que deben presidir estas actividades.

65. Importancia de la demografia en la planificación de los
servicios sociales. Conceptos básicos de natalidad, mortalidad y emi$.ra~
ciÓn. La mortalidad infantil: Causas endógenas yexógenas. La distnbu
ción de la población: El crecimiento cero.

B) Cuestionario para la especilidad de «Pnicticas de Servicios a la
Comunidad» del Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación

Profesional

L Etapas del desarroIlo.-Etapas del desarrollo humano y sus
características: Infancia, adolescencia, madurez, senectud. Implicaciones
educativas.

2. La educación infantil.-Características de la etapa de cero a seis
años. Objetivos educativos. El diseño curricular de educación infantil:
Objetivos, contenidos, metodologia y evaluación.

3. La educación primaria.-Características de los niños de seis a
doce años. Los objetivos educativos en el diseño curricular base de la
Educación Primana.

4. Diferentes modalidades de atención a la infanCÍa.-Planificación
de actividades conducentes a conocer los diversos pro~ramas de
atención a la infancia en nuestro pais. Los Centros infantdes en los
países dc nuestro entorno. Aspectos básicos sobre el funcionamiento de
un Centro de educación. .

5. La integración escolar de los alumnos con necesidades educati·
vas especiales.-Concepto de la necesidad educativa especial. El pro
grama de integración; cambios en el proyecto y en la organización del
Centro. Servlcios personales y materiales necesarios.

6. Los servicios de apoyo a la escuela y sus funciones.-Los equipos
de atención temprana. Los equipos psicopedagógicos.Los Profesores de
apoyo itinerantes.

7. Características del desarrollo.-Aspectos fundamentales del desa·
rrollo fisico y motor; alteraciones más frecuentes y sus indicadores.
Aspectos fundamentales del desarrollo intelectual, alteraciones más
frecuentes y sus indicadores. Aspectos fundamentales del desarrollo
social y de la afectividad~ alteraciones más frecuentes y sus indicadores.
La educación sexual: Actitudes básicas y criterios. .

8. Desarrollo de la personalidad.-Procesos hacia la adquisición de
la autonomía personal; individualización y socialización. Principales
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conflictos emocionales. Importancia dela formación de hábito!> persona
Jes y sociales. Orientaciones para la intervención de los profesionales
ame los conflictos.

.~. ln.adapl~ció.n soc~al.-J?esarrollC? moral. Prevención de la inadap
ta~lOn p.slcosopal )uveml. RIesgos ~Icológicos en la adolescencia. La
pSlcologl3 motivaCIOnal y la prevenclon de drogodependcncias y alcoho-
lismo. Grupos de riesgos. .

10. Alimentación y nutrición.-Necesidades según edades. Criterios
para la elaboración y preparación de dietas y menús. Confección de
h~rarios. Hábitos de ~limenta~ión: Actividades para su desarrollo.
Dificultades en la comlda. Actttudes de los. profesionales. Aconseja
miento familiar en este campo.

11. El descanso infantil.-Necesidades y ritmos de sueiio: Criterios
educativos. Desarrollo de hábitos. La fatiga del niño y c.ausas que la
pro~ucen. Tra~torJ.l0s del su~~o. Di"eño de espacios apropiados para el
sueno. Aconsejamlento famIhar en este campo.

q. Higiene y prevención. de la salud.-La higiene del entorno
familIar y escolar; su Importancia· para la salud. La colaboración de los
padres y los profesionales en la adquisición de hábitos de hi~ene. Los
Profesores coJ?1o agentes de sa'ud. Planteamientos educativos para
promover hábItos de salud;. ACCIdentes más frecuentes en la infancia:
Orientaciones para su prevención.

13. La prevención sociaL-la observación de los niños)' niñas y de
los ~ontextos. Bases para la prevención en la familia y en la comunidad.
ActItudes del Educador.

14. La literatura infantil.-La narraClOn de cuentos: Desarrollo
prático. Criterios para seleccionar cuentos. Actividades a desarrollar a
pa!1ir del cuento. Creatividad, fabulación 'y escenificación. Selección de
adl\'1nanzas. poemas y otros juegos orales. Criterios para seleccionar y
utilizar libros de imágenes.

15. La imagen en la educación infanti1.-El niño y el cine. Criterios
para la ,sele~ión. de pelícu}as infantiles. El niño y la televisión: Su
100uencla. Cntenos para onentar sobre su uso e interpretación. Activi~
dades y recursos didácticos relacionados con la imagen.
" 16.. E~presión plástica y rítmica.-Etapas de evolución de la expre

slon plastlca. Desarrollo del gesto gráfico: características y tipos de
materiales. La utilización de las técnicas plásticas en los diferentes
contextos. Evolución dl"l sentido musical en los niños. La canción)' la
actividad musical. El ritmo. Selección de canciones: criterios educativos.
La educación plástica y musical corno vías de acceso a la cultura.

l? OrganiJ'.ación del espacIo C'ducativo.-Los espa,:ios exteriores.
Diferentes distribucioIlcs de cspacios exteriores. Mobiliario exterior. El
edificio. Criterios generales para la distribución de dependencias y su
aprovechamiento. óptimo. Creación de ambientes interiores: Espacios'
comunes y espaCiOS grupCH:lase. .

, 18. T~cni~as de tie~po libre ~e animación infantil y juve
D11:-O,rgamzaclón. de actiVidades socloeducativas y de tiempo libre.
Cntenos peda~ó~leosque deben presidir estas actividades.

19.. Las .blbh.oteca~.-Catalogación y organización, Géneros de lite
ratura mfantII y Juveml. Las ludotecas: Organización)' animación. La
acü... idad lúdica en los diferentes contextos.
. 29· La Es~uela co11).o ámbito de p~evencíón.-El trabajo social en el
ambl~o .cducauvo: funCIOnes del trabajador social y sus relacíones con
los dIstInIOS componentes de la comunidad educativa.

21. Se,n;icios ~ociales relaciof!ae;tos con la' educación.-Descripcíón
de los serylclos SOCIales de la AdminIstración Municipal, de la Comuni~
dad A,utonoma y del. Estado en relación con las distintas etapas
educativas, y, en partIcular, con la atención a los minusválidos. La
transición a la vida adulta como campo de acción del trabajador social.

22. Escudas de padres.-[ntervención del Asistente social en la
organización y funcionamiento de éstas.

23. La intervendón del trabajador social en el ámbito famí~
liar.-Técnicas par:a la recogida de información; valoración; orientación.

2~. El tr~bajador. social en el equipo interdiscipliliar.-Rol del
trabajador 5Oc181 en la valoración de las necesidades educativas de los
alumnos. La colaboración con los otros miembros -del equipo. La
interdisciplinariedad en el trabajo social.

25. ,Recursos de la comuni~ad en la infancia y-juventud.-Centros
de acogIda para menores. ColegIOS. Residencias para menores protegi·
d.~s. C.entros escol.ares (Primaria y Secundaria). El programa df' educa~
CIO~ compensatona. Cf'ntros de ·información juvenil.

...6. "Recursos de la comunidad en.la edad adulta.-Ccntros de
E,~u('aelOJ'! ?e Adultos: Programas y dependencia. Centros de Planifica~
clon FamIliar: Programas y dependencia. La ate-nción a ·los ancianos.

27. La Intervención del trabajador social en la Comuni
dad'-,Análisis qe l~ Comunidad. Evaluación y diagnóstico. Técnicas de
trabajO comumtano.

28. ,La colabora~i~n co~ las. ins,tituciones.:-La relación del trabaja
dor SOCIal con las dlstmtas mstltucIones que mciden en su campo de
trabiJjo: Escuela y comunidad.

2~. La evaluación de Jos grupos y, de los contextos sociales,-La
rcrogIda de dalos. La observación directa, Técnicas de análisis. La
clabor:tción de conclusiones.

30. Los S~rvicios Sociales de Protección Escolar.-Prestaciones
sO~lalcs )',orgamsmos que las conceden. Prestaciones para personas con
rnlIlusvaha.

.......

31. La formación permanente.-Areas prioritarias de atención. Vías
de organización de la formación pennanente. Institucion-;:s más impor
tantt'S ('on competencIa en cste campo.

32. Enfoque y. organización de las prácticas de los alumnos en un'
Centro Escolar..;.Objeti"os, contenidos, metodología y. l'vaiuzóón.
Cómo observar y anali7.ar una imütudón educativa. Observación e
interpretación del hecho educativo. Instrumentos.

33. Legislación educativa.-Ley Orgánica Reguladora del Derecho a
la Edu~ación. La Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema
EducatIVo. Ley de Integración Social del Minusválido.

34. Organismos internacionales.-Programas de la CEE rcla.,jona~
dos con los .servicios sociales. sobre todo en el campo de la infr..ncia y
de los colectIyos con riesgo. La UNESCO. Declaración Universal de los
Derechos Humanos v df'1 Niño.

35. Legislación Íaboral.-Disposiciones que fomentan el empico y
que regula'! el acceso al primer trabajo. El paro: Aspectos jurídicos y
consecuencias personales y familiares. Organismos con competencias en
el acceso al empleo. Las cooperativas.

ANEXO II

EDUCACION MUSICAL

1. Proyectos currkulares de educación musical.: Objetivos y COnte
nidos para la Educación Primaria. Modelos de programación.

2. La evaluación en la educación musical. características, clases,
mecanismos e instrumentos de evaluación.

3. Principios básicos de las comentes pedagógico-musicales del
siglo XX. Análisis yproyecdón de las mismas en la educacíón musical
escolar.

4. La actividad musical en la educación psicomotriz: Coordinadón
general ~' práx.ica, alteraciones de esquema y ajuste corporal, trastornos
de ~a onentaclón témporo-espacial; diversas aportaciones inh.~rdiscipli

nanas.
5.. La actividad musical en el ámbito de las deficiencias auditi"as:

Térnlcas de sensibilización vibrátil. estimulación de respuesta, objeto
intermrdiarioy esPtlcio multisensorial; articulación y ritm.éa, ciycrsas
aportaciones interdisciplínarias.···

6.. El lenguaje musical. La educación estética del escolar a trz.vés de
la audición, de la interpretación; de la lectura y de la creación musical.
Pr?c~so de enseñanza y aprendizaje de la lectura)' escritura musT'~ales:
Objl:tlvOS, contenidos v recursos didácticos.

? El juego en el deo;arrollo general del niño: Teorías, caractt'rísticas
y cla~jficacio~es del juego infantil. El juego como actividad espontánea
y como act.ivldad motriz organiz.ada. El pa.pel animador del Maestro.

8. El juego como actividad de enseñanza y aprendizaie en la
educación musical. Criterios de ciasificacíón y selección de repertorio.
Apor.1aciones y posibilidades del juego en las actividades que se
relaCionan con la educacion vocal, instrumental y de movimiento y
danza.

9. p ~uerpo y el movimiento como medios de expresión musical.
La relaJaCión: Técnicas. necesarias para la actividad musical vecal
instrumental y de movimiento. La danza en la educación. musical:
Formas de danzas universales y del folklore en los cliferente's pueblos de
España en la Educación Primaria. .

10. La improvisación como forma de expresión musical hbre y
esponlánea. La improvisarión como procedimiento compositIvo. Rc:cur
$O~ didácticos para la creación musical· en el aula.

11. La canción y su influenCia en el proceso educativo musical. Las
intenciones comunicativas del canto. El canto coral en la rctucaclón
Primari&!-: Canto homofónico y polifónico. Criterios de sC'lecclón del
repertono escolar. Metodología y recursos didácticos en el proceso de
enseñanza y aprendizaje de una canción.

12. El desarrollo de la voz como instrumento de expresión musical.
Metodología y recursos didácticos de la técnica vocal: Respiración
articulación, entonación, resonancia. La tesitura vocal en la Edu(.3,CÍón
Primaria. '

13. Los instrumentos rnusü;ales en la EducaciónPrilllária: Pcrcu~
sión corporal. pequeña percusión, laminas, instrumentos tlc tradición
popular e instrumentos dc construcción propia. Aportaciones y pvsibili-
dada ._
, . 14. La práctica instrumental. Criterios de selección y slstcl11:atíza~

non dt~1 repertorio in~t~meI!!al en la Educación Primaria. Obj':::vos )'
contenidos. ~e ;la actiVidad Instrumental en el aula. Metod.::loj!;ia y
r~curs?s dldactlcos en el proceso de enseñanza y aprendizajo;,' (le una
plf'za mstrumental. ' .

15. El desarrollo de la percepción auditiva: Alturas. du"';,:.ones.
intensidades. timbres y disposiciones formales. Técnica y lnétoue~.

16. La -audición musical: Su didáctica. objetivos, COnffflijos y
actividades. Programación de audiciones.

1.7... El entOrno sociocultural y su influencia en el desarrolla de la
scnslbdldad musical. El consumo de la música en la sociedad fl("~:Jal: los
mc~ios de comunicación. Aportaciones y ~osibilidades de ·Io~ medios
auduwlsuales en el de~rroJlo de la percepción y apreciación. m,;.o;it:al.
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18, Los grandes períodos de la Hisloria de la Música: .Fonnas y
estilos. UNIVERSIDADES

ANEXO

Catedrátkos de Uni\'{'rsidad
AREA DE CONOCIMIENTO: «FILOLOGíA LATINA»

Pla:a número 917j9U

Profesores Titulares de Unh'ersidad

AREA DE CONOCIMlENTO: «BIOLOGÍA CELULAR»

Plaza número 918;90

Comisión suplente:

Presidente: Don Benjamín Femández Ruiz, Catedrático de la Uni
versidad Complutense dt' Madrid,

Vocal Secretario: Don Asunción Corujo Antejo. Profesor titular de la
Universidad de Santiago. .

Vocales: Don Manuel José Gayoso Rodríguez, Catedrático de la
Univcrsidad de Valladolid; doña María del Carmen Rüa Rodríguez,

J.

~:..

..

.'...

RESOLUCION de 4 de marzo de 1991, de la Vnil'ersidad
de Suntiago, por la que se hace pública la designación de
las comisiones que han de resolrer concursos a pla=as de
profesorado de esla Vnjl'ersidaú cOlll'ocadas por Reso/¡u.ióll
de la Unil'crsidad de Santiago de fecha 17 de septIembre
de 1990.

9874

Comisión titular:
Presidente: Don Manuel Díaz Díaz, Catedrático de la Universidad

de Santiago.
Vocal Secretaria: Doña Maria del Dulce N. Estefania Alvarez,

Catedrática de la Universidad de Santiago.
Voca,les: Doña Eulalia Rodón Binue. Catedrática de la Universidad

de Zaragoza: don 1-Iarcelino Martínez Pastor, Catedrático de la Univer
sidad Complutense de Madrid, y don Andrés Pociña Pérez, Catedratico
de' la Universidad de Granada.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 6.8 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de scptiembre, modificado por el Real De
creto 1417/1986, de 13 de junio, y una vez designados los Presidentes
y Vocales Sccretanos por esta Universidad y celebradO el. sorteo
establecido en el artículo 6.6 del mencionado Real Decreto, medIante el
lJue han sido designados por el Consejo de Universidades los Vocales
correspondientes,

Este Rectorado hace pública la composirión de las Comisiones que
han de resolver los concursos para la provisión de plazas de profesorado
de esta Universidad, convocadas por Resolucion de la Universidad de
Santiago de fccha 17 de septiembre de 1990 ({(Boletín Oficial del Estado»
dc 9 de octubre) )' que son las que se relacionan como anexo a esta
Resolución. . .

Las citadas Comisiones deberán constituirse en un plazo no superIor
a cuatro meses a contar desde la publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar reclamación
ante el Rector de la Universidad en el pla2'.O de quince días hábiles a
partir del siguiente a su publicación.

Santiago dc Compostela. 4 de marzo de 1991.-EI Rector, Ramón
Villares Paz.

Comisión titular:

Presidente: Don Ramón Anadón Alvarez. Catedrático de la Univer~
sidad de Santiago.

Vocal Secretaria: Doña M. a Celina Rodicio Rodicio, Profesora titular
de la Univcrsidad de Santiago.

Vocales: Don Emilio Barbcrá Guillén, Catedrático de la Universidad
del País Vasco; doña M.a Teresa Solas Alados. Profesora titular de la
Univcrsidad Complutense de Madrid. y don Salvador Francisco Aliño
Pellicer. Profesor titular de la Universidad de Valencia.

Comisión suplente:
Presidente: Don Juan Bastardas Parera. Catedrático de la Universi

dad Central de Barcelona.
Vocal Secretaria': Doña Carmen Codoñer Meria. Catedrática de la

Universidad de Salamanca'. .
Vaca leo;: Doña Francisca Moya Baño, Catedrática de la Universidad

de Murcia; don Marcos Maver Olivé. Catedrático de la Universidad
Autónoma de Barcelona, y.dón Juan Manuel Lorenzo Lorenzo, Catedrá
tico de la Universidad Complutense de Madrid.

FlLOLOGlA. LENGUA CASTELLANA

1. El proceso alternativo de la comunicación. Los códigos de
comlill:cJ.~:iÓn. Los medios de comunicación y su utilización didáctica.
El signo linguístico. La enseñanza de la lengua en la EGB: Objetivos y
dificultades.

2. Interacción de lenguajes verbales e icónicos: Los lenguajes del
cine. de b televisión, de la historieta gráfica y dc la publicidad,

3. Comunic.ación oral (1), Fonética y fonología del castellano.
01ll0íu>r.~si5 y desarrollo del lenguaje oral. Patologías de ese lenguaje.

4. C{lOlunicación oral (II), Metodología de la comunicación oral y
su prcyección en una sociedad democrática. Tratamiento de las anoma~
lías del lenguaje oral en la EGB.

5. Comunicación escrita (1), El aspecto interpretativo de la comuni
cación e')crila. La lectura. Iniciación)' perfeccionamiento en el proceso
del apn.'ndizaje lector. Métodos. Dificultades I(·ctoras. Adquisici6n dcl
hábito leclOr. Bibliotecas escolares.

6. Comunicación escrita (11). El aspecto dimimico de la escritura.
La a.dccuw.ción entre p?-Iabra hablad~. y palabra escrita: La orto$-~af¡.a. La
cscnturi.1 como creaClOn: La rcdacclon. Métodos para la adqUlslclon de
la e:\pr..:<on escrita en estos tres aspectos. Deficiencias en el lenguaje
esemo.

7. El comportamiento lingüistico (1): Objetividad y subjetividad en
b exprf'.ión y en la interpretación de los mensajes Hechos y opiniones.
GcnclDhzacicnes. Estereotipia. Pautas didáctü:as para el tratamiento de
estos he~hos sociolingüísticos.

8.. El comportamiento lingüístico (n): Los niveles de len~ua. Pautas
did<h.'l:';."~'i pJ.ra el tratamiento de e~tos hechos sociolingüfstlcOS.

9. Lc:ucología y semántica. Adquisición y enriquecimiento del
\,ocahu]3rifl. Vocabulario activo y vocabulario pasivo. Tipología básica
de ejC'rci<:lOS de vocabulario: Campos !CXICOS. semánticos y asociativos.

lO. ~10rfologia y sintaxis del castellano (1). La oración simple, La
reflexión analítica en los· distintos ciclos de la EGB.

11. Morfología y sintaxis del castellano (11). La oración compuesta,
La gram;:ítica en función del uso de la lengua.

11. ~,·J3p'l lingüístico de España. Lenguas y sus variantes. Plantea
m i('nto!>. didácticos en las ComunIdades con lengua propia: Tratamit:nto
c')col;u <i(- la primera y segunda knguas. Bilingüismo y diglosia.

IJ El castellano, desde sus orígenes a su estado actual. El valor de
la ctir.,··jot::a en el aprendizaje del léxico y de la onografia. Virtualidad
dináml~·J. dL'! castellano de nuestros días. Postura pedagógica del docente
ante- este fenómeno.

J4. El lenguaje literario (J). Teoría de la creación poética. El
problcuJ de los géneros literarios. La educación estética del escolar a
través ej,' la audición. de la lectura )' del análiSIS de textos literarios.

15. El lenguaje literario (11). La versificación española. Elementos
rccurrcrlti::s. El verso libre. Tratamiento didáctico en el aula.

16. El lenguaje literario (]ll). El comentario de textos. Criterios de
sc!cccion de textos para su lectura y análisis.

17. Literalura infantil (1). Caracterología, Extensión del concepto
de litcl'<ltllra. para niños. Formas expresivas de la literatura infantil. Las
manifestaciones orales: El folklore. El folklore como fuente de activida
des 1inZilis¡icas escolares.

18. Literatura infantil (IJ). Autores y tendencias más significativos
de ia h':;Toria universal de la literatura infamil. La literatura infantil
como rn~oio para iniciar y potenciar los hábitos lectores del niño.

19. Los grandes movimientos literarios en el marco de la evolución
históri('o-n.J!tural española (1): Desde sus inicios hasta el siglo XVI.
PrinClp:llcs figuras. La lectura de los autores clásicos en la EGB. Niveles
de compre"5Ión. La cuestión de las adaptaciones.

10 Los grandes movimientos literarios en ei marco de la evolución
hislÓril"Ol'ultural española (11): Los siglos <,VI y XVII. Principales
figuras. La lectura de los clásicos en la EGB. Nrveles de comprensión.

21. Los grandes movimientos literarios en el marco de la evolución
hi<;lór.'~ücultural española (111): Los siglos XVIII y XIX. Póncipales
figuras. L1 lectura de los clásicos en la EGB. Niveles de comprensión.

12. La literatura española del siglo XX (1). La lírica, La novela.
Autor(s y movimientos relevantes. Aprovechamiento de esta literatura
para í<:. ~~c!llcación lingüística V formación litcrana de los alumnos
de E(jB. .

23. La literatura española del siglo XX (Il). El teatro, El ensayo,
Autorrs :: movimientos relevantes. Aprovechamiento de textos de esta
lilcr<:tllr:' para la educación lingüisticJ y formación literaria de los
alurw~:·" tic EGB.

:.¡. 'i....as literaturas catalana, gallega y vasca en el siglo XX.
Ac:r,;111J~'~nlO de alguna muestra de estas literaturas al alumnado
de [Cl:s.

1). l.a literatura hispanoamericana del siglo XX, La lirica hispa·
no:.tm':::::.1tla a partIr de la revolución modernista. La novela de
Hlspal~'3;L~rica. Las grandes figuras y la renovación de las tecnicas
narrall .... ;,s. Ctilización de textos de esta literatura para hacer partícipe al
ajumn~' ~k una comunidad lingüística supranacional.


