Seguro que ya nos conoces por nuestros materiales anteriores (nuestro pendrive de 16 GB de
Oposiciones Infantil). Con el Nuevo Decreto de Infantil (RD 95/2022) y la LOMLOE son muchas
las variaciones que han sufrido todos los materiales para preparar las Oposiciones, aparte de
que la forma de acceso a la función pública docente también ha cambiado, existiendo ahora
mismo tres vías para ser maestro/a. En este vídeo te lo explican por si tienes dudas.
Por ello hemos estado desarrollando nuestro nuevo material (pendrive) para que sea cual sea la
fórmula por la que decides optar tengas todos los materiales necesarios.
Así han quedado nuestros nuevos materiales (pendrive)

SISTEMA DE ACCESO. ASÍ SON LAS OPOSICIONES
En este apartado te contamos cómo son las Oposiciones al Cuerpo de Maestros de Infantil en
este momento. Las Leyes por las que se rige, cómo es el acceso a la función pública docente en
la actualidad. Contiene vídeos explicativos

CONSEJOS PARA LOS OPOSITORES/AS. CÓMO PREPARAR LAS OPOSICIONES
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.

TEMARIO DE OPOSICIONES DE EDUCACIÓN INFANTIL
Nuestros temarios ya están adaptados a la LOMLOE y al Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero,
por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Infantil.
Más de 4 GB de temarios (imagina la cantidad de información que te ofrecemos sobre los
temarios. Incluye los 25 temas que actualmente están vigentes (trabajados por nosotros).
Cuentas con un apartado de extras en todos los temas (salvo en los de legislación) , para ampliar
aún más. También te ofrecemos los temas audio-narrados y 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.
Los temarios del pendrive están confeccionados sobre la LOMLOE, LOE y el Real Decreto
95/2022, de 1 de febrero, 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 usado en cualquier comunidad autónoma.

PROGRAMACIONES- UNIDADES DIDÁCTICAS
Aquí te contamos cómo confeccionar las nuevas programaciones y unidades didácticas basadas
en la LOMLOE y el nuevo Real Decreto 95/2022 de Infantil. Tienes una programación completa
LOMLOE con sus 12 unidades didácticas.

SUPUESTOS PRÁCTICOS
Dentro de las vías de acceso a la función pública docente hay una en la que te van a seguir
pidiendo los supuestos prácticos. Si optas por esta vía nosotros te ayudamos. Te contamos como
realizar los supuestos prácticos y te exponemos casi un centenar de supuestos prácticos
resueltos.

LEGISLACIÓN VIGENTE
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.

