OPOSICIONES INFANTIL
No importa las plazas que salgan… sólo necesito una

Hola. Primero de todo darte las gracias por tu interés en los materiales.
Si nos permites, intentaremos convencerte a través de las siguientes líneas de los beneficios
que supone adquirir este material y de lo que puede ayudarte en tu objetivo que no es otro
que poder conseguir una plaza como docente. Para ello hemos confeccionado el siguiente
mail- tutorial para dar respuesta a las preguntas más comunes que nos realizáis siempre. (Por
favor, lee hasta el final)

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE MATERIAL?
Voy a darte una serie de razones para que no tengas la menor duda de por qué comprar este
material
•
•

•

La primera razón es que no hay en España ningún sitio ni Academia dónde puedas
encontrar tal recopilación de material. Recuerda que son casi 16 GB de material
exclusivo para los opositores/as de Infantil.
Otro importante motivo es la opinión todas las personas que han comprado este
material. (Casi 100% de opiniones favorables). Desde aquí puedes ver la Opinión de
los cientos de personas que han adquirido el material y me han hecho saber su
opinión.
Pincha en el siguiente enlace para ver las opiniones
https://www.oposicioninfantil.com/vuestras-opiniones . (En algunos navegadores no
sale bien la página. Si no puedes verlo inténtalo con otro navegador.
En tercer lugar, decirte que este material está respaldado por unos blogs y unas
páginas webs con las que trabajamos desde internet. Imagino que las conocerás. Pero
aquí te indico algunas.
o Blog recursos oposiciones infantil
o Grupo Facebook Oposiciones y maestros Infantil
o Página Facebook maestros/as opositores/as educación infantil (la página
Facebook más grande de opositores/as de infantil de España 38000
seguidores)

Como puedes ver creo que esto es motivo de garantía para asegurarte que vas a adquirir un
buen material, pero…….

¿SIRVEN ESTOS MATERIALES PARA TODAS LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS?
Los temarios del pendrive están confeccionados sobre la LOMLOE, LOE y el RD, o sea que son
más o menos GENERICOS para todas las Comunidades Autónomas. El PENDRIVE tiene un
apartado denominado legislación (con la legislación actualizada de cada comunidad autónoma
para realizar las mínimas modificaciones y adaptarlo a tu comunidad Autónoma. De todas
formas como bien sabes sólo podría haber algún pequeño inconveniente con los temas de

legislación, por lo demás no habría problema alguno). En otras palabras, el material está
pensado para ser útil en todas las comunidades autónomas.
si compro este material……

¿CÓMO DEBO TRABAJARLO?
Sois mucha/os los que me preguntáis a cerca de la forma de trabajar el pendrive una vez los
tenéis. Por mi experiencia con los materiales siempre os repetiré la misma cantinela. Yo os
suministro una serie de materiales (16 GB de datos con la temática de infantil), el trabajo
siguiente corre a vuestra cuenta, es decir, una vez lo tenéis en casa podéis hacer dos cosas. La
primera y la forma no correcta es coger y ponerte a estudiar tal cual están los datos (te puede
servir para sacarte las Oposiciones dado que el material está preparado para eso), pero es la
forma más difícil, ya que tú no estás trabajando el material, por ejemplo si copias una de las
programaciones y no la trabajas el tribunal te va a pillar por todos los sitios, se va a dar cuenta
de momento que no lo has trabajado tú. La segunda forma es la que te recomiendo, es decir,
yo te proporciono todo el material que vas a necesitar para las Oposiciones, y a partir de aquí
tu confeccionas tus propios temarios, tus programaciones, es decir tú las trabajas, las sintetizas
y las entiendes, es en el fondo trabajo tuyo.
Aunque no adquieras mi material te recomiendo que nunca compres programaciones o
temarios de los que se llaman “listos para estudiar” porque no los vas a trabajar tú y te van a
coger por todos lados. En este apartado sólo me queda recordaros que yo no soy preparador
(mis niñas, mi trabajo, mis webs me impiden sacar tiempo para eso), yo os proporciono un
material suficientemente estructurado y unas pautas para que lo uséis en vuestro trabajo de
opositores/as.
Pasemos a ver

¿DE QUÉ TRATA ESTE PENDRIVE? ¿CUÁL ES SU CONTENIDO?
Se trata de un pendrive de 16 GB pensado para los Opositores/as de Educación Infantil. Entre
su contenido vas a encontrar los siguientes apartados.

SISTEMA DE ACCESO ASÍ SON LAS OPOSICIONES
En este apartado te explico cómo es el Sistema de acceso al cuerpo docente. Leyes que lo
regulan, Requisitos para poder optar a ser Opositor, etc.

CONSEJOS PARA LOS OPOSITORES
Todo lo que un opositor/a de Infantil debe conocer (Forma de evaluar el tribunal. Consejos
generales a la hora de presentarte al examen. Consejos a la hora de realizar la exposición oral.
Consejos para el temario. Libros para opositores, etc. Defensa de la programación, etc.

TEMARIOS

6 GB de temarios (Imagínate el sinfín de ejemplos que te ofrecemos).
Incluye los 25 temas que actualmente están vigentes (trabajados por nosotros). Cuentas con
un apartado de extras en cada tema, para ampliar aún más. También te ofrecemos los temas
audio-narrados, en powerpoint, temas resumidos…. Y por si esto no fuera suficiente, te
ofrecemos una recopilación de ejemplos de cada tema del temario. Lo que te va a permitir
tener como mínimo más de 10 ejemplos de cada tema del temario. Por ejemplo sólo de tema 1
tienes más de 40 ejemplos.
Los temarios del pendrive están confeccionados sobre la LOMLOE, LOE y el RD, o sea que son
más o menos GENERICOS para todas las Comunidades Autónomas. El PENDRIVE tiene un
apartado denominado legislación (con la legislación actualizada de cada comunidad autónoma
para realizar las mínimas modificaciones). En otras palabras el material está pensado para ser

PROGRANACIONES
1 GB de material. Incluimos un montón de programaciones (casi 100 ejemplos) clasificadas por
edades. Además encontraras (Programaciones de Centros Educativos, Programaciones de
muestra de Editoriales). Te ofrecemos apuntes para confeccionar tus propias programaciones,
actividades para incorporar a tus programaciones, consejos para la defensa de la
programación ante el Tribunal de Oposiciones.

SUPUESTOS PRÁCTICOS
Casi 1 MB de datos ocupa este apartado. Encontrarás mas de 350 Supuestos Prácticos
resueltos y un montón de orientaciones para resolverlos (textos, vídeos, audios)

UNIDADES DIDÁCTICAS
Ejemplos de Unidades Didácticas ordenados por edades. (aproximadamente unas 350
Unidades didácticas). Ejemplos de cómo confeccionar tus propias Unidades Didácticas (vídeos,
textos).

LEGISLACIÓN VIGENTE EN EDUCACIÓN INFANTIL
Toda la legislación vigente en Educación Infantil en todo el Territorio Nacional español. Para
que puedas realizar las correspondientes adaptaciones del material a tu Comunidad
Autónoma.

si compras el material tienes acceso a la zona vip de nuestra web.

¿QUE ES LA ZONA VIP DE LA WEB?

La zona VIP de la web es un sitio exclusivo para los que compréis el pendrive. Allí subiría los
cambios de temario en el caso que los hubiese. O sea que te estamos asegurando que sea cual
sea el temario para las próximas oposiciones lo vas a tener

¿CUAL ES EL PRECIO DE TODO ESTE MATERIAL Y CÓMO ADQUIRIRLOS?
PENDRIVE FÍSICO: PUEDES ADQUIRIR EL PENDRIVE DE MANERA FÍSICA. TE LO ENVIAMOS A
CASA CON TODO EL CONTENIDO.
PRECIO: 50 EUROS.
COMPRARLO: https://www.oposicioninfantil.com/product-page/pendriveoposiciones-infantil
Si eliges la opción de compra física del pendrive: Normalmente una vez enviado el material
suele tardar unos 3 o 4 días hábiles en llegar a casa. Si cuando te lo lleve el cartero no estás te
deja un aviso para que vayas a la oficina de correos a retirarlo.

PUEDES DESCARGAR EL CONTENIDO DEL PENDRIVE DE LA NUBE (GOOGLEDRIVE).
AHORRÁNDOTE LOS GASTOS DE ENVÍO.
Si quieres podemos darte acceso a la nube (Google Drive y tú mismo/a descargarte el material,
así te ahorras los gastos de envío). Desde la web puedes realizar el pago por paypal o por
banco y luego nosotros te damos acceso a la nube para descargar todo el contenido del
pendrive.
PRECIO: 40 EUROS
COMPRARLO:
https://www.oposicioninfantil.com/product-page/descargar-contenidopendrive-nube

APARTE DE ESTO PUEDES COMPRAR EL MATERIAL POR APARTADOS.
UNIDADES DIDÁCTICAS (Material incluido en el pendrive)
Con la entrada del futuro Decreto de Acceso, las Unidades Didácticas cobran una especial
relevancia en la preparación de las Oposiciones. Suponen el núcleo de la preparación de la
prueba práctica. Nosotros te ofrecemos más de 300 Unidades didácticas de Infantil clasificadas
por edades (de 3 a 6 años), además de unos documentos sobre como confeccionarlas,
plantillas para su confección, etc. Todo lo que necesitas para trabajar las Unidades Didácticas y
superar con éxito la prueba práctica.
PRECIO: 25 EUROS
COMPRAR: https://www.oposicioninfantil.com/product-page/unidades-did%C3%A1cticas
PROGRAMACIONES PARA EDUCACIÓN INFANTIL (Material incluido en el pendrive)
Ejemplos de programaciones por edades, apuntes para confeccionar tus propias
programaciones, actividades para tus programaciones, defensa de la programación ante el
Tribunal de Oposiciones. Más de 150 ejemplos de programaciones.

PRECIO: 25 EUROS
COMPRAR: https://www.oposicioninfantil.com/product-page/programaciones-paraeducaci%C3%B3n-infantil

SUPUESTOS PRÁCTICOS EDUCACIÓN INFANTIL (Material incluido en el pendrive)
Más de 350 ejemplos de Supuestos Prácticos de Educación Infantil completos. Documentos
para resolver supuestos prácticos (texto, audio, vídeo).
PRECIO: 25 EUROS
COMPRAR: https://www.oposicioninfantil.com/product-page/supuestos-pr%C3%A1cticoseducaci%C3%B3n-infantil
CURSO ONLINE TEMARIO OPOSICIONES INFANTIL (Material incluido en el pendrive)
Le ofrecemos la posibilidad de preparar la parte del Temario de Oposiciones de Infantil de
manera On-line. Accediendo a nuestro class-room. En este curso vas a encontrar el temario
oficial LOMLOE, el temario resumido, el temario audio-narrado, mapas conceptuales de los
temas en vídeo, consejos para preparar la parte del temario, video- consejos y muchas más
sorpresas.
PRECIO: 25 EUROS
COMPRARLO:
https://www.oposicioninfantil.com/product-page/curso-online-temariooposiciones-infantil

TAMBIÉN PUEDES ADQUIRIR NUESTROS EBOOK DE OPOSICIONES.
EBOOK TEMARIO OPOSICIONES AL CUERPO DE MAESTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL I.
LOMLOE
Temario para la correcta preparación de las oposiciones del Cuerpo de Maestros en la
especialidad de Educación Infantil. Parte primera. Comprende los temas que van desde el 1
hasta el 12. ADAPTADO A LA LOMLOE. Páginas 336.
PRECIO: 20 EUROS
COMPRARLO:
https://www.oposicioninfantil.com/product-page/temario-oposiciones-alcuerpo-de-maestros-de-educaci%C3%B3n-infantil-i-lomloe

EBOOK TEMARIO OPOSICIONES AL CUERPO DE MAESTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL II.
LOMLOE
Temario para la correcta preparación de las oposiciones del Cuerpo de Maestros en la
especialidad de Educación Infantil. Parte Segunda. Comprende los temas que van desde el 13
hasta el 25. Totalmente actualizados. LOMLOE. Páginas 307.
PRECIO: 15 EUROS
COMPRARLO:
https://www.oposicioninfantil.com/product-page/temario-oposiciones-alcuerpo-de-maestros-de-educaci%C3%B3n-infantil-ii-lomloe

155 SUPUESTOS PRÁCTICOS EDUCACIÓN INFANTIL. LOMLOE
155 ejemplos de Supuestos Prácticos resueltos. En este documento se recoge una amplia
variedad de situaciones didácticas que pueden aparecer en los exámenes de Oposiciones al
Cuerpo de Maestros de Infantil. Para que te vayas familiarizando con los mecanismos de su
resolución. La mejor forma de dominar los Supuestos, es resolviendo muchos ejemplos.
Adaptados a la LOMLOE.
PRECIO 20 EUROS.
COMPRARLO:
https://www.oposicioninfantil.com/product-page/100-supuestospr%C3%A1cticos-educaci%C3%B3n-infantil-lomloe

EDUCACIÓN INFANTIL. SUPUESTOS PRÁCTICOS. CÓMO SE RESUELVEN. 120 EJEMPLOS
RESUELTOS
Los supuestos prácticos en educación infantil. Qué son y cómo se resuelven. Ejemplos de
supuestos prácticos resueltos, tanto de respuesta corta como larga. Ejemplos de supuestos
prácticos reales que entraron en convocatorias de exámenes anteriores. Material LOMLOE
PRECIO: 20 EUROS
COMPRARLO:
https://www.oposicioninfantil.com/product-page/educaci%C3%B3n-infantilsupuestos-pr%C3%A1cticos-c%C3%B3mo-se-resuelven-120-ejemplos

