
OPOSICIÓN DE 
EDUCADORA INFANTIL

Noviembre del 2019

ADMINISTRACIÓNDE LA COMUNIDAD 
FORAL DE NAVARRA



DESARROLLO DE LA OPOSICIÓN

Primera prueba  40 puntos máximo:
Carácter teórico; 80 preguntas test con  4 alterativas.(40)  
Acierto:0,5

Fallo penaliza una tercera parte del valor de un acierto: 0,166

Parte 1 General: 15 puntos

Parte 2 Específica: 25 puntos.  

ELIMINADAS : mínima 20. 

    
  Segunda prueba 60 puntos máximo:
      Teórico Práctico;Desarrollar  y resolver por ESCRITO  (bic,azul-negro) 

1 o Varios supuestos prácticos

ELIMINADAS : mínima 30. 



DESARROLLO

Comienza en Noviembre 2019
– Resolución 2571/2019:

Lista definitiva de personas admitidas.

– 16 Noviembre a las 10:00horas, en el Aulario de la Universidad Pública de Navarra,Campus Arrosadía de 

Pamplona. 

– Llamamiento único:

DNI

PASAPORTE

PERMISO DE CONDUCIR

Segunda prueba se llamará con una antelación mínima de 48 
horas

La duración de cada prueba se especificara  en el mismo 
momento de la prueba.



GESTIÓN DE CONTRATACIÓN 
TEMPORAL

Orden Foral 814/2010, de 31 de 
diciembre

– Lista de aprobadas sin plaza. Mayor puntuación del proceso 
selectivo.

– Listas de aspirantes que no hayan resultado aprobadas sin 
plaza, formada por las siguientes personas:

– Aspirantes que hayan superado la primera prueba del proceso selectivo:
●  40 preguntas correctas: Ordenados por puntuación de la prueba.

– Aspirantes que hayan obtenido 30% de la puntuación máxima establecida 
para la primera prueba del proceso selectivo :

● 24 preguntas correctas
– Empate:

●  mayor puntuación 2ªprueba.
● puntuación total de la primera prueba
● mayor puntuación parte específica de la segunda prueba.

– Preferencia en la elección de  vacantes: 
● Discapacidad reconocida oficialmente de grado igual o superior al 33 

por 100.
● Promoción



FICHA WEB DEL PROCESO
 Oposición para cubrir 11 plazas del puesto de trabajo de Educador/a Infantil, nivel C.

https://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/8161/Educador-Infantil-Oposicion-2019
https://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/8161/Educador-Infantil-Oposicion-2019


Los Supuestos Prácticos pretenden relacionar teoría y 
práctica. 

Plasmar las actuaciones profesionales derivadas de la 
experiencia profesional.



Son situaciones reales o hipotéticas 
extraídas de la experiencia profesional. 
Nos explican las necesidades o 
circunstancias que requieren de nuestra 
intervención.



SUPUESTOS
1.-Diseña el espacio de un aula de 
o-1 años.

2.-Diseña una clase de 
psicomotricidad.

3.- Un niño de 15 meses muerde a 
una compañera. Realiza una 
intervención con las familias.

4.- Una familia no quiere que su 
hijo coma tomate en la escuela y 
no tiene documentación que 
acredite ninguna alergia.

5.- Realiza una evaluación de un 
taller de agua en un grupo de 2-3 
años.

6.- Proceso de adaptación:Familia 
monoparental,niño de catorce 
meses con alergia al gluten y a la 
lactosa.

●



¿Qué te preguntan o piden los 
supuestos?

Aplicaciones prácticas de las competencias docentes.
 Tienen que ser: 

Lógico, racional
 Lenguaje técnico y profesional   
 Interrelacionando teoría y práctica

 0rganizado y bien estructurado. 

Es responder a la siguiente pregunta: “¿Qué es lo que tenemos?”. 
Por tanto, es analizar los datos, inferir otros, y, emitir el diagnóstico.

Nos preguntaremos ¿Cuál es el punto de partida, las condiciones iniciales?:
Situación, presupuestos, condicionantes.
El centro: tipo, estructura, infraestructura, organización, funcionamiento, PEC
Alumnado: características sociales, desarrollo, grupo de clase, etc.
El profesorado/ciclo/equipo.
Los padres, familia, entorno físico y sociocultural, medios, recursos, etc.
Orígenes, causas (simples, múltiples).
Incidencias, consecuencias (simples, múltiples).
 
Llegaremos a la detección de necesidades y conforme a ello plantearemos
la resolución a dicho planteamiento.

 



GUIÓN PARA EL CASO 
PRÁCTICO



POSIBLE GUIÓN

1.- INTRODUCCIÓN- CONTEXTUALIZACIÓN:

Legal:
– Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.

Regula el ciclo, curricular:
– Decreto Foral 28/2007, de 26 de marzo. Regula el ciclo.

Referencia al PEC y a la Propuesta Pedagógica: 
– Nuestro eje de justificación y coherencia.

Breve introducción enmarcando el tema que fundamenta el caso 
práctico.

El Proyecto educativo y la Propuesta Pedagógica en centros de primer ciclo de Educación Infantil (documento).

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-7899
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=29403
https://www.educacion.navarra.es/web/publicaciones/catalogo/-/asset_publisher/JONi5m8mCym2/content/el-proyecto-educativo-y-la-propuesta-pedagogica-en-centros-de-primer-ciclo-de-educacion-infantil


2.- DESARROLLO

Describiremos una/s propuesta/s de actuación y explicaremos la actuación elegida, las 
medidas a adoptar y las acciones a llevar a cabo para la resolución.
Las medidas a adoptar tienen que ser planteamientos realistas, muy relacionados, 
congruentes y coherentes con las referencias citadas previamente.
Situaremos el caso teniendo en cuenta la etapa y sus características de manera  GENERAL 

Especificaremos EL MOMENTO EVOLUTIVO para justificar el desarrollo del caso práctico 
que te indican. 

Estructuraremos el contenido educativo del caso en su ámbito correspondiente algo que nos 
ayudara  a  analizar sus elementos dentro de un contexto más general y a planificar y 
desarrollar de forma sistemática la actividad educativa. 
Los ámbitos que se proponen a continuación obedecen a considera-ciones de naturaleza 
psicoevolutiva y al análisis de las experiencias educativas propias de este ciclo. (DF 28/2007)

Ámbito 1. Afectos y relaciones sociales 
Ámbito 2. El cuerpo 
Ámbito 3. Descubrimiento del medio físico y social 
Ámbito 4. Comunicación y lenguaje 
Ámbito 5. Expresión corporal, musical y plástica 



2.- DESARROLLO

Describiremos una/s propuesta/s de actuación y explicaremos la actuación elegida, las 
medidas a adoptar y las acciones a llevar a cabo para la resolución.
Las medidas a adoptar tienen que ser planteamientos realistas, muy relacionados, 
congruentes y coherentes con las referencias citadas previamente.
Situaremos el caso teniendo en cuenta la etapa y sus características de manera  GENERAL 

Especificaremos EL MOMENTO EVOLUTIVO para justificar el desarrollo del caso práctico 
que te indican. 

Estructuraremos el contenido educativo del caso en su ámbito correspondiente algo que nos 
ayudara  a  analizar sus elementos dentro de un contexto más general y a planificar y 
desarrollar de forma sistemática la actividad educativa. 
Los ámbitos que se proponen a continuación obedecen a considera-ciones de naturaleza 
psicoevolutiva y al análisis de las experiencias educativas propias de este ciclo. (DF 28/2007)

Ámbito 1. Afectos y relaciones sociales 
Ámbito 2. El cuerpo 
Ámbito 3. Descubrimiento del medio físico y social 
Ámbito 4. Comunicación y lenguaje 
Ámbito 5. Expresión corporal, musical y plástica 



2.-DESARROLLO

Daremos coherencia y justificaremos  nuestra intervención haciendo referencia al PROYECTO EDUCATIVO DEL CENTRO y  a la 
PROPUESTA PEDAGÓGICA:

Línea pedagógica;La concepción de niño/a.

Objetivos:

Toda acción educativa implica,  una intención y  es en la fase de formulación de objetivos donde el personal educador la debe 
ordenar y explicitar. Los objetivos oficiales para el Primer Ciclo de Educación Infantil en la Comunidad Foral de Navarra se 
establecen en el artículo 6 del Decreto Foral 28/2007, de 26 de marzo. 

 En este apartado se trata de adaptar y adecuar esos objetivos a tenor del Proyecto Educativo de Centro, las necesidades del 
alumnado y las condiciones concretas de las que parte el caso práctico.

Principios pedagógicos y metodológicos;

Basándonos en los principios pedagógicos a los que hace referencia el artículo 7 del Decreto foral 28/2007 regulador del Primer 
Ciclo de Educación Infantil, podemos analizar también:

a.-Papel del personal educador

b.- Desarrollo de la actividad, descripción de cómo lo vamos a realizar.

      Especificar la línea pedagógica: teorías y principios pedagógicos.

c.- Recursos:Espaciales,temporales  y materiales.

Colaboración con las familias:



2.- DESARROLLO

EVALUACIÓN

La evaluación es un elemento fundamental en el proceso educativo, y contribuye a que dicho proceso se retroalimente 
continuamente. 

La evaluación debe perseguir como principal finalidad la mejora de la acción educativa y de la calidad de la enseñanza. 
Tomando como referencia el artículo 8 del Decreto Foral 28/2007, que contempla los principios de evaluación para el 
primer ciclo de Educación Infantil, se podrían distinguir dos niveles en la evaluación: 

               Evaluación de los aprendizajes y procesos de los niños y niñas. 

                       La observación es la técnica de evaluación más idónea en esta etapa educativa. 

               Evaluación y reajuste de la intervención educativa   

La evaluación continua permite hacer un reajuste de todos aquellos elementos que forman parte de la acción educativa. 



3.- CONCLUSIONES- REFLEXIONES

Recapitulamos lo que queramos destacar del supuesto. 

Podemos volver a incluir brevemente algo de teoría o del marco legal.

Cerramos.



4.- REFERENCIAS

Referencias bibliográficas
Cursos pedagógicos
Autores
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