BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN
LABORAL TEMPORAL, POR CONCURSO-OPOSICIÓN, DE DOS EDUCADORES/AS EN LA
ESCUELA INFANTIL “PEQUEÑINES” DEL AYUNTAMIENTO DE TORRIJOS Y PARA LA
FORMACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES QUE SE
PRODUZCAN.

PRIMERA.- CONVOCATORIA Y OBJETO DE LA MISMA.
Se convoca concurso-oposición con el objeto de efectuar la selección y contratación
laboral temporal de dos educadores/as infantiles con destino a la prestación de servicios
en la Escuela Infantil “Pequeñines” del Ayuntamiento de Torrijos (Toledo) y para la
formación de una bolsa de trabajo para cubrir las necesidades que se puedan producir.
SEGUNDA.- NATURALEZA DE LOS CONTRATOS.
La naturaleza de los contratos a celebrar será laboral temporal, conforme al artículo 15
del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (en adelante TRET) y Real Decreto
2720/1998, de 18 de diciembre, por el que se desarrolla el artículo 15 del TRET en
materia de contratos de duración determinada.
TERCERA.- CARACTERÍSTICAS DE LA CONTRATACIÓN.
Contrato: Laboral de duración determinada.
Jornada y Horario: A concretar según necesidades del servicio.
Servicio: Impartición de clases en la Escuela Infantil “Pequeñines” del
Ayuntamiento de Torrijos.
Retribuciones: Las establecidas en el Convenio Colectivo que resulte de aplicación,
atendiendo a la titulación requerida y por todos los conceptos retributivos a que
tenga derecho el trabajador.
Sistema selectivo: Concurso-oposición.
Los puestos de trabajo radicarán en Torrijos (Toledo).
CUARTA.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.
Para poder tomar parte en el presente proceso selectivo, los aspirantes deberán reunir,
en la fecha en que concluya el plazo de presentación de instancias, los siguientes
requisitos (art. 56 EBEP y 38 LEPCLM):
-

Ser español o ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea, o
nacional de algún Estado, al que en virtud de Tratados Internacionales
celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación
la libre circulación de trabajadores. También podrán participar quienes no
siendo españoles o nacionales de un estado miembro de la Unión Europea, se
encuentren en España en situación de legalidad, siendo titular de un
documento que les habilite para residir y poder acceder sin limitaciones al
mercado laboral, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 4/2000 de 11
1

-

-

-

-

de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su
integración social, modificado por L.O. 8/2000 de 22 de diciembre y en el
Reglamento de Ejecución de la L.O. 4/2000.
Tener cumplidos 16 años de edad y no haber alcanzado la edad de jubilación.
No padecer enfermedad o defecto físico que impida el normal desempeño
del trabajo para el que se contrata.
No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales
o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse inhabilitado
absoluta o especial para trabajos o cargos públicos por resolución judicial,
para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejecutar funciones
similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en que
hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro
Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente, ni haber sido
sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida en su Estado, en
los mismos términos, el acceso al trabajo público.
No estar incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad para suscribir
contrato laboral con el Ayuntamiento de Torrijos.
No estar inscrito en el Registro Central de Delincuentes Sexuales, debiendo
presentar, en el momento de la contratación, certificado negativo tal como
consta en el apartado 5 del artículo 13 de la Ley Orgánica 1/1996 de 15 de
enero, de Protección Jurídica del Menor, añadido por la Ley 26/2015 de 28
de Julio, de Modificación del Sistema de Protección a la Infancia y a la
Adolescencia (BOE nº 180 de 29 de Julio de 2015) en vigor desde el 18 de
Agosto de 2015.
Estar en posesión de alguna de las siguientes titulaciones: Técnico/a Superior
en Educación Infantil o equivalente o en condiciones de obtenerlo en la
fecha en que termine el plazo de presentación de instancias. Se admitirá
asimismo la titulación de Maestro/a con la especialización en Educación
Infantil o título de grado equivalente.
Adicionalmente a esta titulación, se deberán tener conocimientos en inglés,
nivel mínimo B1, debidamente acreditado, según el marco Europeo de
Referencia de las Lenguas Extranjeras.
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá acreditarse su
homologación por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte o por cualquier
otro órgano de la Administración competente para ello.

QUINTA.- IGUALDAD DE CONDICIONES.
5.1. De acuerdo con lo establecido en el artículos 59 del Real Decreto Legislativo 5/2015
de 30 de octubre por la que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público -TREBEPy 41 y siguientes de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La
Mancha -LEPCLM-, en concordancia con lo previsto en el Real Decreto Legislativo 1/2013,
de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, en las presentes
2

pruebas serán admitidas las personas con discapacidad en igualdad de condiciones que los
demás aspirantes. Los aspirantes discapacitados deberán presentar certificación expedida
por el órgano competente de la Comunidad Autónoma o de la Administración del Estado,
que acredite tal condición, así como su capacidad para desempeñar las tareas
correspondientes a las plazas objeto de la presente convocatoria.
5.2. El Tribunal Calificador establecerá, para las personas con discapacidad que así lo
soliciten, las adaptaciones posibles, de tiempo y medios, para la realización de las
pruebas (art. 59.3 TREBEP y art. 43.1 LEPCLM). A tal efecto, los interesados deberán
presentar la petición correspondiente en la solicitud de participación en la convocatoria.
SEXTA.- INSTANCIAS Y ADMISIÓN DE LOS/AS ASPIRANTES.
6.1. Las instancias solicitando tomar parte en el presente proceso selectivo, deberán
estar debidamente cumplimentadas. Los aspirantes manifestarán que reúnen todas y cada
una de las condiciones y requisitos exigidos en la Base Cuarta, referidas al día en que
concluya el plazo de presentación de instancias.
6.2. Las instancias se dirigirán a la Alcaldía de este Ayuntamiento, y se presentarán en el
Servicio de Atención al Ciudadano –SAC- del Ayuntamiento de Torrijos, sito en la Plaza de
San Gil, nº 7, C.P. 45500, de Torrijos (Toledo), en horario de 9:00 a 14:00 horas, o en los
lugares que determina el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, utilizándose
preferentemente el modelo de instancia que como Anexo II se facilitará en el mismo
Ayuntamiento o en la página web municipal: www.torrijos.es, dentro del plazo de diez
días naturales contados a partir del siguiente al de publicación de la convocatoria en el
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en su página web: www.torrijos.es.
6.3. A las instancias se acompañará la siguiente documentación:
a) Fotocopia del DNI/NIE del solicitante.
b) Fotocopia de la titulación requerida.
c) Curriculum vitae.
d) Fotocopia de los documentos acreditativos de los méritos alegados para su
valoración por el Tribunal Calificador en la fase de concurso. No serán objeto de
valoración aquellos méritos que, figurando en el Curriculum vitae, no se justifiquen
con la documentación adecuada.
e) Resguardo ORIGINAL justificativo del ingreso de la tasa correspondiente, que se
fija en la cantidad de 5,00 euros.
El abono deberá efectuarse en cualquiera de las siguientes cuentas que tiene abiertas
esta Corporación:
- Banco de Castilla-La Mancha, Plaza de España, nº 19, con el IBAN ES62 2105 3039
9734 0000 9832.
- Caja Rural de Castilla La Mancha, Plaza de España, nº 15, con el IBAN ES16 3081
0181 0623 9871 7328.
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Los derechos de examen serán devueltos, únicamente, previa petición del/la
interesado/a, en el caso de ser excluido/a del proceso selectivo, por falta de alguno de
los requisitos exigidos para tomar parte en el mismo.
Estarán exentos del pago de la liquidación de esta tasa según la Ordenanza Fiscal de la
Tasa por derechos de examen del Ayuntamiento de Torrijos (BOP de Toledo nº 63 del día
17 de marzo de 2016), las personas que se encuentren inscritas como demandantes de
empleo con fecha anterior a la publicación de esta convocatoria, debiendo justificar esta
situación aportando junto con la solicitud fotocopia de la “Tarjeta de demandante de
Empleo”.
6.4. Es requisito indispensable adjuntar toda la documentación necesaria antes de
cumplirse el plazo de presentación de solicitudes. Sólo serán tenidos en cuenta aquellos
méritos que sean acreditados documentalmente.
6.5. Terminado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía, dictará resolución, en
el plazo máximo de un mes, declarando aprobada la lista provisional de aspirantes
admitidos y excluidos, que se publicará en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento y
en su página web, con indicación de las causas de exclusión, así como el plazo de
subsanación de defectos y presentación de reclamaciones que se concede a los aspirantes
excluidos, que será de tres días hábiles.
6.6. Si se formularan reclamaciones, serán resueltas en el mismo acto administrativo que
apruebe la lista definitiva, que se hará pública, asimismo, en la forma indicada para la
lista provisional.
_
6.7. De no presentarse reclamaciones la lista provisional se entenderá elevada
automáticamente a definitiva, haciéndose constar tal circunstancia en el anuncio
indicado en el párrafo anterior.
_
6.8. Contra la resolución aprobatoria de la lista definitiva podrán los interesados
interponer el recurso potestativo de reposición previsto en el artículo 123 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, o alternativamente recurso contencioso-administrativo, en los
términos de la vigente Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa -LJCA-.
6.9. Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición
del interesado.
SEPTIMA.- TRIBUNAL CALIFICADOR.
7.1. El Tribunal Calificador estará compuesto por los siguientes miembros:
•

Presidente/a: Funcionario/a de carrera o laboral fijo/a, o miembro en quien
delegue.
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•
•

Secretario/a: La de la Corporación, o funcionario/a en quien delegue, con voz pero
sin voto.
Cuatro Vocales, funcionarios/as de carrera o laborales fijos/as, con igual o
superior titulación académica que las exigidas en la convocatoria

_
La composición del Tribunal Calificador incluirá también la de los/as respectivos/as
suplentes, que serán designados/as conjuntamente con los/as titulares.
_
El Tribunal Calificador no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, como mínimo, de
la mitad más uno de sus miembros, titulares o suplentes, indistintamente, y en todo caso,
del Presidente/a y Secretario/a. Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos de los
miembros presentes, resolviendo, en caso de empate, el voto de calidad del Presidente/a
del Tribunal. La actuación del Tribunal se ajustará estrictamente a las bases de la
convocatoria. No obstante, el Tribunal resolverá las dudas que surjan de su aplicación y
podrá tomar los acuerdos que correspondan para aquellos supuestos no previstos en las
bases.
7.2. En la misma resolución en la que se apruebe definitivamente la lista de aspirantes
admitidos y excluidos, se fijará la composición del Tribunal Calificador a efectos de poder
promover, en caso de que proceda, la recusación de sus miembros. La resolución se
anunciará en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento y en su página web:
www.torrijos.es.
_
7.3. La Alcaldía podrá requerir a los miembros del Tribunal Calificador una declaración
expresa de no encontrarse sometidos/as a ninguna de las causas de abstención
legalmente previstas. Igualmente, quienes incurriesen en causa de abstención deberán
comunicarlo a la Alcaldía en el plazo máximo de 5 días hábiles.
_FASEFFAS
OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y CALIFICACION.
El proceso de selección se realizará por el sistema de Concurso-Oposición.
Cada una de las fases se valorará independientemente y solo serán computados en la fase
de concurso los méritos, previamente evaluados, de aquellos aspirantes que hayan
superado la fase de oposición.
A) FASE DE OPOSICIÓN.

La fase de oposición tiene por objeto valorar tanto los conocimientos sobre la
materia como los recursos didácticos y pedagógicos de los aspirantes y versará sobre el
temario que se recoge en el Anexo I. Constará de un ejercicio, tipo test, destinado a
comprobar los conocimientos técnicos adecuados a la categoría y a la especialidad de
Educación Infantil, consistente en responder a 50 preguntas, con tres respuestas
alternativas, del Temario que figura como Anexo I de las presentes Bases, más 5
preguntas de reserva, durante una duración máxima de 90 minutos.
Las preguntas de esta prueba serán lo suficientemente claras y objetivas como
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para permitir la corrección rigurosa a todos los miembros del Tribunal.
Valoración del ejercicio:
Cada respuesta correcta puntuará con 0,20 puntos.
Cada respuesta errónea penalizará con 0,05 puntos.
Las respuestas sin contestar no sumarán ni restarán puntos.
El tribunal calificará esta prueba entre 0 y 10 puntos, siendo necesario obtener un
mínimo de 5 puntos para superarla y tendrá carácter eliminatorio.
Llamamiento y orden de actuación de los aspirantes:
El orden de actuación de los aspirantes, se iniciará alfabéticamente por el primero
de la letra “Ñ” de conformidad con lo establecido en la resolución 18 abril de 2017, de la
secretaría de estado de Función Pública, por la que se hace pública el resultado del
sorteo a que se refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración del Estado. En el supuesto que no exista ninguno cuyo primer apellido
comience por la letra “Ñ”, el orden de actuación se iniciará por aquellos cuyo primer
apellido comience por la letra “O” y así sucesivamente.
EL Tribunal Calificador podrá requerir en cualquier momento a los aspirantes para
que acrediten su personalidad. Si en el transcurso del procedimiento selectivo llegara a
conocimiento del Tribunal que alguno de los aspirantes carece de los requisitos
necesarios para participar en la convocatoria, lo comunicará al Presidente, el cual dará
cuenta a los órganos competentes de las inexactitudes, a los efectos precedentes.
Los aspirantes deberán acreditar su personalidad mediante la presentación del
Documento Nacional de Identidad o del resguardo con fotografía si no lo tienen, del
pasaporte o permiso de conducir, sin que para este efecto sean válidas las fotocopias de
dichos documentos.
Una vez realizado el ejercicio, el Tribunal calificador hará pública en el Tablón de
anuncios y en la página web del Ayuntamiento www.torrijos.es, la plantilla con la
relación de respuestas correctas a cada una de las preguntas que contenga el cuestionario
de respuestas alternativas. Dicha plantilla tendrá carácter provisional, elevándose a
definitiva tras el estudio de las alegaciones y reclamaciones que pudieran haberse
formulado sobre el contenido del ejercicio y su resolución. A estos efectos, los aspirantes
dispondrán de tres días hábiles para formularlas, a contar desde el día siguiente a la
fecha de publicación por el Tribunal de la plantilla correctora provisional. Dichas
alegaciones o reclamaciones serán tenidas en cuenta por el Tribunal en sus
deliberaciones, entendiéndose resueltas con la decisión que se derive de la publicación
de la propuesta provisional de calificación final del proceso selectivo.
B) FASE DE CONCURSO.

Esta fase tiene por objeto valorar la experiencia y formación docente de cada
6

aspirante conforme al siguiente baremo:
EXPERIENCIA PROFESIONAL: Hasta un máximo de 5 puntos.
1. Servicios prestados desarrollando la misma actividad objeto del contrato en
administraciones u organismos de carácter público: 0,25 puntos por mes
completo. (Máximo 3 puntos).
2. Servicios prestados desarrollando la misma actividad objeto del contrato en
entidades de carácter privado: 0,15 puntos por mes completo. (Máximo 2
puntos).
Se acreditará mediante copias de los contratos de trabajo y de la vida laboral
aportada por el aspirante que le facilita la Seguridad Social.
A efectos de lo dispuesto en este apartado, los contratos de tiempo parcial se
computarán como de jornada completa siempre que su jornada sea igual o superior al 50
por 100 de aquella. En caso de que sea inferior, se computará de forma proporcional al
tiempo efectivamente trabajado.
FORMACIÓN COMPLEMENTARIA. Hasta un máximo de 3 puntos.
1. Por la asistencia a cursos de formación relacionados con la Educación Infantil,
impartidos por centros legalmente autorizados y reconocidos, de acuerdo con el
siguiente baremo:
- de menos de 10 horas……... 0,10 puntos por curso.
- de 10 a 30 horas……………….. 0,20 puntos por curso.
- de 31 a 50 horas……………….. 0,30 puntos por curso.
- de 51 a 99 horas……………….. 0,60 puntos por curso.
- de más de 100 horas………….
1 punto por curso.
Los cursos de formación deberán de haber sido organizados por Universidades,
Institutos o Escuelas Oficiales de formación, INEM u otras entidades homologadas y se
justificarán mediante fotocopia en la que deberá quedar constancia clara del número
de horas de duración; en otro caso, no serán objeto de valoración. Para los cursos que
vinieran expresados en créditos, se entenderá que cada crédito equivale a diez horas.
La puntuación máxima a obtener en este apartado será de 3 puntos.
NOVENA.- SUPERACION DEL PROCESO SELECTIVO.
Para la obtención de la calificación definitiva final, el Tribunal ponderará el 75% de la
puntuación obtenida en la fase de oposición y el 25% de la puntuación obtenida en la fase
de concurso, resultando como puntuación global definitiva la suma de las puntuaciones
de ambas pruebas, previamente ponderadas.
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Habrán superado el proceso selectivo aquellos aspirantes que, ordenados según la
puntuación global definitiva asignada, les corresponda un número de orden igual o
inferior al número de plazas convocadas. Los aspirantes que hayan superado el proceso
selectivo sin conseguir el puesto de trabajo convocado pasarán a formar parte de una
bolsa de trabajo respetando el orden de puntuaciones obtenidas.
En caso de empate el orden se establecerá atendiendo sucesivamente a los siguientes
criterios:
- Mayor puntuación obtenida en la fase de oposición.
- Mayor puntuación obtenida en los apartados del baremo de méritos por el
orden en que éstos aparezcan en la convocatoria.
Finalmente de no poder resolver el empate atendiendo a la prelación anterior, se
revolverá por orden alfabético del primer apellido de los aspirantes empatados,
comenzando por la letra “Ñ”, en el supuesto que no exista ninguno cuyo primer apellido
comience por la letra “Ñ”, se resolverá por aquellos cuyo primer apellido comience por
la letra “O” y así sucesivamente.
.
DECIMA.- CALIFICACIÓN FINAL Y BOLSA DE TRABAJO.
Concluida la calificación final de los/as aspirantes, el Tribunal publicará en el Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento y en la página web municipal: www.torrijos.es la propuesta
provisional de constitución de la bolsa de trabajo por orden de puntuación,
concediéndose un plazo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha
de publicación para, en su caso, efectuar alegaciones y/o reclamaciones. Transcurrido
dicho plazo, el Tribunal publicará por los mismos medios (Tablón de anuncios y web) la
propuesta definitiva de constitución de la bolsa de trabajo que se elevará a la Alcaldía y
que tendrá también la consideración de propuesta de contratación a favor de los
incluidos en aquella por orden decreciente de puntuación, el cual determinará el orden
de llamamiento.
Si no fuera posible contratar al candidato propuesto, bien por propio desistimiento o por
no reunir los requisitos exigidos, se procederá al llamamiento del siguiente candidato,
por estricto orden de puntuación.
La bolsa permanecerá en vigor hasta que se agote o se convoque un nuevo proceso
selectivo.
Las contrataciones se harán según las necesidades del servicio y en función de los
alumnos/as inscritos en la Escuela Infantil “Pequeñines” del Ayuntamiento de Torrijos.
En el supuesto de que para suplir la baja de un trabajador fuera necesario realizar nuevas
contrataciones, el tiempo de duración de este nuevo contrato será por el tiempo que le
reste por cumplir a la persona sustituida y se realizará de forma automática, contratando
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a la persona o personas que consten en la Bolsa según el orden de puntuación reflejado
en el acta.
Las contrataciones se formalizarán previo llamamiento, por vía telefónica, de acuerdo
con las reglas que se detallan a continuación:
Los llamamientos se realizarán por vía telefónica. A tal efecto, los
interesados deberán facilitar un número de teléfono de contacto,
preferiblemente móvil, y mantenerlo actualizado durante toda la vigencia
de la bolsa.
El aspirante dispondrá de un plazo máximo de 2 días hábiles desde el
llamamiento, para presentar la documentación original necesaria que
permita comprobar que cumple los requisitos solicitados en la base cuarta
de la convocatoria. En el supuesto de no comparecer en el indicado plazo,
se entenderá que rechaza la oferta y quedará excluido de la bolsa,
procediéndose automáticamente al llamamiento del siguiente aspirante.
En aquellos casos en que los aspirantes rechazasen la oferta alegando causas
justificadas, perderán el orden en la bolsa, pasando a ocupar el último
lugar. La concurrencia de tales causas deberá probarse por cualquier medio
admisible en derecho. Se entenderán como causas justificadas para el
rechazo de la oferta el encontrarse trabajando para otra empresa o
institución o encontrarse en situación de incapacidad temporal, período de
baja por maternidad o permiso de paternidad.
En el caso de que rechazara la oferta de empleo sin causa justificada, o
renunciase a la contratación después de haberse comprometido a realizarlo,
o dejara su puesto de trabajo una vez haya sido contratado, causará baja en
dicha bolsa.
DECIMOPRIMERA.- INCIDENCIAS.
El Tribunal Calificador queda autorizado para resolver las dudas que se presenten,
interpretar las Bases de esta convocatoria y adoptar los acuerdos necesarios para el buen
orden del proceso selectivo.
DECIMOSEGUNDA.- VINCULACIÓN DE LAS BASES.
12.1. Las presentes Bases vinculan al Ayuntamiento, al Tribunal Calificador y a quienes
participen en las pruebas selectivas. Tanto las Bases, como cuantos actos administrativos
deriven de la convocatoria y de la actuación del Tribunal Calificador podrán ser
impugnados por los interesados en los casos, plazos y forma establecida en la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
Asimismo, la Jurisdicción competente para resolver las controversias en relación con los
efectos y resolución del contrato laboral será la Jurisdicción Social.
12.2. Contra estas Bases, que ponen fin a la vía administrativa, podrá interponerse por
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los/as interesados/as recurso potestativo de reposición ante la Alcaldía, en el plazo de
un mes contado a partir del día siguiente a su publicación. También podrá interponerse
alternativamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo con sede en Toledo, en el plazo de dos meses, de conformidad con lo
establecido en los artículos 30, 114.1c), 123 y 124 de la Ley 39/2015, del Procedimiento
Administrativo Común, y los artículos 8, 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa -LJCA-, sin perjuicio de que
los/as interesados/as puedan interponer cualquier otro recurso que sea procedente y
estimen oportuno.
En lo no previsto en estas Bases, se estará a lo dispuesto en las disposiciones
legales y reglamentarias de pertinente, específica y general aplicación.
DECIMOTERCERA.- PROTECCIÓN DE DATOS.
13.1. El presente proceso selectivo está regido por el principio de publicidad por lo que la
participación en el mismo supone por parte de las personas aspirantes del tratamiento de
sus datos de carácter personal que nos faciliten en su solicitud, para las publicaciones en
boletines oficiales, tablones de anuncios, página web y otros medios de difusión de los
resultados parciales y definitivos del proceso selectivo.
13.2. De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
los datos de carácter personal obtenidos en la solicitud de participación en la selección,
serán recogidos en el fichero de datos con la denominación de procesos de selección y
finalidad arriba señalados y que es responsabilidad del Ayuntamiento de Torrijos.
13.3. En cualquier caso, la suscripción de la solicitud implica que la persona solicitante
resulta informada y da su consentimiento al tratamiento y publicación de sus datos para
la finalidad mencionada.
13.4. Los solicitantes podrán acceder a los datos facilitados, así como solicitar, en su
caso, su rectificación, oposición o cancelación, en los términos establecidos por la Ley
indicada, dirigiendo una comunicación escrita al responsable de tratamiento en el
Ayuntamiento con los siguientes datos: nombre y apellidos, domicilio a efectos de
notificaciones, petición en que se concreta la solicitud, fecha, firma de la persona
interesada y nombre del fichero.
En Torrijos a 10 de julio de dos mil diecisiete. Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente
D. Anastasio Arevalillo Martín.
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ANEXO I
TEMARIO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS CONVOCADAS PARA LA PROVISION
DE 2 PUESTOS DE TRABAJO DE EDUCADOR/A INFANTIL DEL
AYUNTAMIENTO DE TORRIJOS Y FORMACION DE BOLSA DE EMPLEO
1.
Evolución de la noción de familia y de infancia en la sociedad actual. La
infancia. Realidad actual de la Primera Infancia: características. Relaciones
padres-hijos; preocupación educativa. Historia y evolución de la Primera Infancia
en nuestro país. Características de las diversas instituciones. Derecho a la
educación en la Constitución Española.
2.
Evolución del concepto de niño a través de la historia. Derecho de los niños a
vivir la infancia. Necesidades comunes a todos los niños y niñas, necesidades
específicas de cada uno, necesidades prioritarias. Situaciones de riesgo social:
abandono, maltrato, violencia. Observación y seguimiento. Medidas de protección.
Intervención educativa, intervención social. Función y misión de los Servicios
Sociales. La Comisión de Tutela. El Defensor del Menor. Declaración Universal de
los Derechos del Niño. Convención Internacional de los Derechos de la Infancia. Ley
5/2014, de 9 de octubre, de Protección Social y Jurídica de la infancia y la
adolescencia de Castilla La Mancha.
3.
Desarrollo y evolución de las funciones psicológicas de los niños y niñas de 0 a
6 años. Aportaciones de las diversas corrientes científicas. Desarrollo sensorial,
motórico, intelectual, lingüístico, afectivo y social. Formación de la personalidad.
Crecimiento y desarrollo. Crecimiento físico. Factores de crecimiento. Influencias
del medio en el desarrollo infantil. Diferencias de ritmos y capacidades
individuales en el crecimiento y desarrollo. Alteraciones más frecuentes en el
desarrollo. Características del primer año de vida. El nacimiento y los primeros
meses. El niño de 1 a 3 años: avances en su desarrollo.
4.
Características del desarrollo físico. Factores que intervienen en la salud de
los niños. Conceptos básicos de salud. Relaciones entre salud y medio ambiente.
Prevención de accidentes infantiles. Enfermedades infecciosas. Intoxicaciones más
frecuentes. Calendario de vacunas. Situaciones de riesgo en casa, en la Escuela.
5.
Fundamentación y criterios de la educación. Cómo educar a los niños y niñas
pequeños; aportaciones pedagógicas a la Educación Infantil. Líneas básicas de la
pedagogía activa. La pedagogía aplicada a las primeras edades. Metodología.
Principios didácticos de una metodología basada en la observación y
experimentación. Aprendizaje significativo.
6.
La Educación Infantil, un modelo educativo. Finalidad y objetivos
fundamentales de la etapa. Objetivos del ciclo 0-3, 3-6. Contenido curricular,
áreas y ámbitos de experiencia. Marco legislativo y normativa.
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7.
La Escuela Infantil: Definición y proyecto. Características del modelo
educativo. Criterios psico-pedagógicos. El proyecto educativo como eje integrador
de toda la actividad. Criterios que favorecen el buen funcionamiento del centro.
Organización del ambiente. Agrupamiento de niños: criterios. Actividades de vida
cotidiana. Organización interna: profesionales, recursos, materiales. Espacios
interiores, exteriores. Órganos de gestión. Normativa. Consejo Escolar. Diversas
experiencias de organización.
8.
La Casa de los Niños. Definición y proyecto. Modelo educativo: sus
características. Criterios psico-pedagógicos. Criterios que favorecen el buen
funcionamiento del centro. Organización del ambiente. Actividades de vida
cotidiana. Actividades de participación de las familias. Acciones formativas.
Organización interna: profesionales, recursos y materiales. Relación con las
familias. Órganos de gestión. El Consejo Escolar. Normativa vigente.
9.
El proyecto educativo del centro. Elementos fundamentales: señas de
identidad, objetivos educativos, principios metodológicos, organización interna de
los niños, padres y educadores. Recursos materiales. Recursos humanos. Régimen
interior y normas de funcionamiento. Iniciativas y proceso para la elaboración del
proyecto educativo.
10. La propuesta Pedagógica. Bases para la elaboración. La concreción del
currículo en unidades de programación. Adecuación de los objetivos generales a la
realidad del centro y del contexto. Secuencia y organización de contenidos.
Diversos tipos de contenidos. Temas transversales. Criterios metodológicos y de
evaluación.
11. Los centros de educación infantil como comunidad educadora: padres,
niños,
educadores. Relaciones con la familia: Canales de comunicación.
Coparticipación en el proyecto educativo. Entrevistas. Reuniones informativas y
formativas. Otros recursos. Participación de los padres en la vida del centro.
Actividades e iniciativas. Participación en los órganos de gestión del centro.
Asociaciones de padres y madres.
12. Relación educador-padres. Contenidos de las distintas formas de
comunicación. Relación diaria: entrada y salida de niños. Cuaderno de ida y vuelta.
Cuaderno de aula. Entrevistas. Reuniones de aula. Informes. Paneles informativos.
Momentos de comunicación e intercambio. Presencia de los padres en el aula,
diversas actitudes. Colaboración en otras actividades. Dificultades y conflictos más
frecuentes que suelen producirse.
13.

La escuela integradora: principios, formas y condiciones para la integración.
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Las dificultades sociales y su incidencia en los niños; tipos de dificultades, factores
sociales. Integración de niños con dificultades en la Escuela Infantil, objetivos a
conseguir. Integración y cambio de actitudes. Proceso de socialización.
Fundamentos psico-pedagógicos. Niños con necesidades educativas. Adaptaciones
curriculares. Coparticipación de los maestros y los padres. Experiencias de
interculturalidad en las aulas. Apoyos técnicos externos.
14. Criterios metodológicos y organización y su aplicación práctica Organización
del aula en las distintas edades. Influencia del ambiente y clima del aula en el
proceso educativo. Creación de diversos ambientes. Disposición del aula:
distribución de espacios, materiales y otros recursos. Diversas formas de organizar
las actividades con los niños; rincones de trabajo y rincones de juego. Talleres e
inter talleres. Material didáctico y recursos.
15. El espacio exterior. Juegos al aire libre. El jardín como actividad
educativa, cómo usarlo. Equipamiento y uso de los espacios abiertos. Actividades
motóricas, juegos de fantasía, juegos con arena y agua. Visitas al barrio. Miedos y
dificultades. Planificación y organización de actividades fuera de la Escuela.
Proyección de la Escuela Infantil en el barrio, en el pueblo.
16. Hábitos y pautas de comportamiento. Definición de hábito. Cómo se forma in
hábito. Condiciones necesarias para su formación. Valores. Hábitos de autonomía
personal, de comunicación y relación, de aprendizaje. Metodología de trabajo y
planificación en las distintas edades. Valores éticos y morales a educar desde las
primeras edades.
17. La vida cotidiana: adquisición de hábitos. La actividad y el descanso en los
pequeños. La función del sueño en los niños, fases. El sueño en casa y en la
Escuela Infantil; dificultades y problemas más frecuentes. Hábitos en el dormir, en
el despertar. Organización de las actividades en función del equilibrio actividaddescanso.
18. Educación higiénica. El control de esfínteres desde el punto de vista
educativo. Planificación de actividades. Recursos y materiales. Coparticipación con
las familias: orientaciones.
19. La alimentación infantil: función y objetivos. La conducta alimenticia desde
el punto de vista evolutivo. Didáctica de la alimentación. La comida como acto
educativo. Introducción a los cambios en la alimentación. Dificultades más
frecuentes y errores. Hábitos a la hora de comer. La nutrición infantil. Menús
adecuados a las distintas edades 0-3. Organización y planificación de las comidas
en la Escuela Infantil: ambientación, recursos. Papel y actitud del educador.
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20. El juego y la actividad lúdica en los niños. Teorías del juego. Evolución y
características en las distintas edades. El juego en el proceso educativo: juego y
desarrollo sensorial, juego y actividad cognitiva, juego y afectividad, juego y
socialización. El juego en el curricular de Educación Infantil. Juego libre, juego
estructurado o dirigido. Juegos y juguetes. Criterios en su elección. Rincones de
juego. Construcción de materiales de juego. Observación de la actividad lúdica de
los niños. El juego y la investigación en la acción. Papel del educador.
21. Desarrollo de la motricidad en el niño. Fundamentos de la educación
psicomotriz, conceptos básicos y objetivos educativos. Enfoque pedagógico.
Sensaciones y percepciones. Evolución del esquema corporal. Descubrimiento del
propio cuerpo. Diversos tipos de actividades. La percepción del espacio y del
tiempo, la adquisición de estas nociones en los niños. Posturas y desplazamientos.
Coordinación de movimientos: ojo, mano, boca.. Motricidad manual. Manipulación
de objetos. Grafismos: evolución y desarrollo. Títeres y marionetas, principios de
manipulación. Siluetas y sombras. Intervención educativa en las distintas edades.
22. Descubrimiento del mundo sonoro de los niños pequeños, la exploración.
Objetivos educativos. Principios generales de la didáctica de la Música. Contenidos
básicos para la programación. La voz humana. Los sonidos. La audición. La canción.
El ritmo. Juegos de palmas, canciones de cuna, tonadillas. Planificación de las
actividades musicales en las distintas edades. Instrumentos musicales, cualidades
técnicas. Selección de canciones. El rincón musical en el aula. Función y actitud
del educador en las distintas actividades. El folklore y las tradiciones populares.
23. Descubrimiento del medio social y natural. Objetivos fundamentales del
conocimiento de las personas y objetos del mundo cercano. Conocimiento del
medio exterior. Procedimientos básicos para el conocimiento: manipulación,
observación y experimentación. Actividades de manipulación y exploración, físicas,
biológicas, sociales y culturales. Visitas educativas, paseos y salidas.
24. La adquisición del conocimiento en los niños. Momentos más importantes del
desarrollo cognitivo. El desarrollo como proceso de descentralización. Objetivos y
contenidos en la educación del proceso cognitivo. Principios del aprendizaje.
Principios de actuación pedagógica.
25. La actividad matemática en los niños pequeños a partir de la vida cotidiana.
Criterios metodológicos. Problemas y juegos de lógica. Lenguaje gráfico y
vocabulario matemático. Relación con otras materias. Conocimiento del espacio,
psicomotricidad, expresión plástica, dramatizaciones.
26. Factores que intervienen en la adquisición del lenguaje. Características de las
diversas etapas evolutivas: producción fonética, expresión, comunicación.
Iniciación al lenguaje y comunicación en los niños. Sistema de señales. Primeras
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palabras y estructuras gramaticales. Adquisición del vocabulario. Narraciones,
dramatizaciones, los cuentos: pedagogía aplicada. La literatura infantil: la
tradición oral, libros infantiles. El libro objeto afectivo. Lectura de imágenes.
De las imágenes a las historias. Rincón de biblioteca en el aula. Criterios de
organización, tratamiento y uso.
27. El lenguaje de las imágenes en los niños. Los niños consumidores de
imágenes; los niños productores de imágenes. Láminas y recursos visuales, lectura
de imágenes. La televisión, el cine, la publicidad. Las nuevas tecnologías como
recurso didáctico. Elementos plásticos: la forma, el color, la textura, el espacio.
Arte y educación. Expresión, creatividad y pensamiento divergente. Apreciación de
valores estéticos y plásticos. El grafismo: habilidades. La pintura: pintar con la
mano, con el pie, con instrumentos. Función del educador en la educación
plástica.
28. La incorporación de los niños y niñas a un centro educativo: Sentimientos de
los niños, de los padres, de los educadores. Primeras relaciones educadorespadres. Actividades de información y orientación previas. Documentación y
recursos materiales. Incorporación de los niños a la Escuela: criterios. Participación
de los padres. Planificación del período de adaptación. Paso de la Escuela Infantil a
la Escuela Primaría, preparación.
29. Primeras relaciones afectivas en los niños de 0 a 6 años. Vínculos y
figuras de apego. Descubrimiento de sí mismo. Construcción de la identidad
personal. Adquisición de la autonomía. Primeras relaciones sociales. Las relaciones
con los iguales, proceso de descubrimiento e integración. Las relaciones con
adultos; relaciones con el educador: aceptación y rechazo. Incorporación al grupo
clase, mecanismos de relación. Principales conflictos de la vida en grupo. Actitudes
del educador.
30. El educador, un profesional de la educación. Perfil y rasgos característicos.
Papel y funciones. Formación inicial y formación permanente. Organización de la
actividad del aula: tutorías y apoyos. Relaciones y actitudes con los niños y niñas,
con las familias. Responsabilidades y límites. Trabajo en equipo en el centro;
participación en la vida activa de la Escuela. Relación con los otros educadores.
Recursos y apoyos externos para realizar la actividad educadora.
31. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en Educación
Infantil. Iniciación a los nuevos lenguajes y a las nuevas formas de comunicación.
Uso creativo de las aplicaciones informáticas y de los periféricos. Aportaciones
específicas de las TIC a los procesos educativos y al desarrollo del currículo de
Educación Infantil, complementando y respetando otras formas y recursos de
aprendizaje. Organización del aula y del centro. Implicación de las familias.
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ANEXO II: SOLICITUD ADMISIÓN PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL ACCESO A
EDUCADORES/AS EN LA ESCUELA INFANTIL “PEQUEÑINES”
Apellidos y Nombre:

D.N.I./N.I.E.:

Dirección:
Teléfono fijo de
contacto:

Municipio:
Teléfono móvil de contacto:

C.P.:

Dirección de correo electrónico:

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
Fotocopia del DNI/NIE del solicitante.
Fotocopia de la titulación requerida o equivalente.
CURRICULUM VITAE. Documentación acreditativa de los méritos alegados en la fase de concurso.
Justificante de pago de la TASA o Justificante de ser beneficiario de exención en el pago de la tasa (Tarjeta
Demandante de Empleo).
EL ABAJO FIRMANTE
SOLICITA:
Ser admitido en las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia, y a tal efecto,
DECLARA:
- Que son ciertos todos y cada uno de los actos consignados en esta solicitud, y que reúne todas y cada una
de las condiciones exigidas para el ingreso en la Función Pública Local y las especialmente señaladas en la
convocatoria anteriormente reseñada.

-

No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario de cualquier Administración Pública o Empleo
Público, así como de no hallarse inhabilitado/a penalmente para el ejercicio de las funciones públicas y de
no estar incurso en causa de incompatibilidad conforme a lo establecido a la Ley 53/1984 de 26 de
diciembre.

En Torrijos, a

Fdo.:

de

de 2.0____

.

PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el
Ayuntamiento de Torrijos le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este impreso y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para
su tratamiento, en un fichero. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad gestionar los expedientes derivados de su
instancia. Con carácter general los datos recogidos no podrán ser cedidos a terceros salvo en los supuestos previstos en el artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. De acuerdo con dicha ley orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
dirigiendo un escrito a la Alcaldía del Ayuntamiento
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