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1. El sistema educativo en la Ley Orgánica de Educación.
1.1. Estructura y organización del sistema educativo.
1.2. La Educación Infantil: Principios generales y objetivos.
1.3. La Educación Infantil: Organización.
1.4. La Educación Infantil: Principios pedagógicos y evaluación.
2. Los centros de Educación Infantil y Primaria.
2.1. Órganos colegiados de gobierno y de coordinación docente de los centros
públicos.
2.2. El proyecto educativo del centro.
2.3. La programación general anual.
2.4. La participación de la comunidad educativa.
3. La educación plurilingüe.
3.1. Organización de los centros.
3.2. Organización de las enseñanzas y del horario.
3.3. La atención a la diversidad.
3.4. El coordinador. Funciones.
3.5. El “Marco común europeo de referencia para las lenguas”.
4. La salud y la calidad de vida en los centros educativos.
4.1. La salud y la calidad de vida. Promoción desde el centro educativo.
4.2. Hábitos y estilos de vida saludable.
4.3. La seguridad y la prevención de riesgos en la Educación Infantil.
4.4. La seguridad y la prevención de riesgos laborales en la práctica docente.
Enfermedades profesionales en el sector educativo.
4.5. Protección ante catástrofes y emergencias.
5. La convivencia en los centros educativos.
5.1. Los planes de convivencia institucionales.
5.2. El plan de convivencia del centro.
5.3. Medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia y la resolución pacífica de
los conflictos.
5.4. Intervención educativa.
6. Interacción social en el grupo clase.
6.1. La relación interpersonal en el grupo clase.
6.2. Técnicas sociométricas en el grupo clase.
6.3. Procedimientos para dinamizar el desarrollo del grupo.
6.4. La prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos.
6.5. La prevención y el tratamiento del acoso escolar.
7. El fomento de la lectura.
7.1. Los planes de lectura institucionales.
7.2. El plan de fomento de la lectura en el proyecto educativo del centro.
7.3. El fomento de la lectura en Educación Infantil.

7.4. La biblioteca escolar al servicio del fomento de la lectura.
7.5. La biblioteca escolar como centro de recursos.
8. La tutoría en la Educación Infantil.
8.1. El plan de acción tutorial.
8.2. Apoyo y orientación en el proceso de aprendizaje.
8.3. Funciones del tutor en relación con el equipo docente y otros profesionales.
8.4. Coordinación y colaboración con las familias.
9. La evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado de la Educación
Infantil.
9.1. Características, estrategias, técnicas e instrumentos de evaluación.
9.2. Documentos oficiales.
9.3. Promoción y planes específicos de refuerzo.
9.4. Los informes de evaluación.
9.5. La comunicación y coordinación con la familia.
10. La observación sistemática en la Educación Infantil.
10.1. La observación como instrumento de reflexión sobre la práctica educativa.
10.2. Técnicas de observación y registro. Análisis de campo.
10.3. Análisis de datos e informe de conclusiones.
10.4. Planes de mejora.
11. Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente.
11.1. Evaluación de la adecuación de la programación a las características y
necesidades del alumnado.
11.2. Evaluación de las medidas de atención individualizada.
11.3. Evaluación de las estrategias de enseñanza-aprendizaje, los procedimientos
de evaluación del alumnado, la organización, el clima en el aula, y el
aprovechamiento de los recursos.
11.4. Evaluación de la relación con las familias y la coordinación entre los
profesionales implicados.
11.5. Evaluación de la propuesta de innovación y mejora.
12. La investigación y la innovación educativa.
12.1. Metodologías y técnicas básicas de investigación educativa.
12.2. La investigación y la innovación educativa a partir de la práctica docente.
12.3. La investigación como estrategia para la formación y el perfeccionamiento
del equipo docente.
12.4. La aplicación de experiencias innovadoras en la Educación Infantil. Diseño y
desarrollo de proyectos de innovación.
13. Atención a la diversidad. Equidad y calidad en la educación.
13.1. Alumnado con necesidad especifica de apoyo educativo.
13.2. Alumnado que presenta necesidades educativas especiales.
13.3. Alumnado con altas capacidades intelectuales.
13.4. Alumnado con integración tardía en el sistema educativo español.
13.5. Alumnado con dificultades específicas de aprendizaje.

14. El centro ordinario y la respuesta a las necesidades educativas específicas
de apoyo educativo.
14.1. El proyecto educativo en relación con este alumnado.
14.2. La programación de aula en relación con este alumnado.
14.3. Recursos educativos.
15. Las adaptaciones curriculares.
15.1. Las adaptaciones curriculares: tipos y características.
15.2. Criterios de elaboración.
15.3. Evaluación.
15.4. Recursos educativos.
16. Necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad.
16.1. Alumnado que presenta necesidades educativas especiales derivadas de
discapacidad.
16.2. Identificación de las necesidades educativas en el contexto de enseñanzaaprendizaje.
16.3. Organización de la respuesta educativa para este alumnado.
16.4. Intervención educativa desde el aula ordinaria.
16.5. Recursos educativos.
17. Necesidades educativas especiales. Trastornos del espectro autista.
17.1. Alumnado que presenta necesidades educativas especiales derivadas de los
trastornos del espectro autista (TEA).
17.2. Identificación de las necesidades educativas en el contexto de enseñanzaaprendizaje.
17.3. Organización de la respuesta educativa para este alumnado.
17.4. Intervención educativa desde el aula ordinaria.
17.5. Recursos educativos.
18. Las altas capacidades intelectuales.
18.1. El alumnado con altas capacidades intelectuales.
18.2. Identificación de las necesidades educativas en el contexto de enseñanzaaprendizaje.
18.3. Organización de la respuesta educativa para este alumnado.
18.4. Intervención educativa desde el aula ordinaria.
18.5. Recursos educativos.
19. Los trastornos del desarrollo.
19.1. El retraso madurativo.
19.2. Identificación de estas necesidades educativas en el contexto de
enseñanza-aprendizaje.
19.3. Organización de la respuesta educativa para este alumnado.
19.4. Intervención educativa desde el aula ordinaria.
19.5. Recursos educativos.
20. La atención temprana.

20.1. El papel de equipo de orientación de orientación temprana en la detección,
evaluación y orientación en la Educación Infantil.
20.2. La escolarización de los alumnos con necesidades educativas especiales en
Educación Infantil.
20.3. El papel del tutor.
20.4. Coordinación con los especialistas y con los otros servicios externos a la
escuela.
20.5. El trabajo con las familias.
21. El profesorado de Educación Infantil
21.1. Funciones.
21.2. Práctica educativa y ámbitos de intervención.
21.3. Relaciones interactivas entre el niño y el educador.
21.4. El equipo docente. Organización y tareas compartidas.
21.5. La formación permanente del profesorado de Educación Infantil.
22. La familia y la escuela como contexto de socialización.
22.1. Los tipos de familia y modelos educativos.
22.2. La familia y la escuela: formas de contacto y colaboración.
22.3. Orientación a las familias.
23. El periodo de adaptación al centro educativo.
23.1. Objetivos y criterios para su planificación.
23.2. La interacción familia-escuela durante el período de adaptación. La
entrevista inicial.
23.3. Estrategias e intervención en el proceso de adaptación.
24. El niño de cero a seis años.
24.1. Características generales.
24.2. Principales factores que intervienen en su desarrollo.
24.3. Etapas y momentos más significativos.
24.4. Diferencias de ritmos y capacidades individuales en el crecimiento y
desarrollo.
24.5. Implicaciones educativas.
25. El desarrollo cognitivo de cero a seis años.
25.1. Distintos enfoques teóricos.
25.2. Habilidades cognitivas básicas.
25.3. La representación de sucesos y situaciones. El desarrollo de la atención y la
memoria.
25.4. Utilización de procedimientos y estrategias para la resolución de problemas.
25.5. Intervención educativa:
26. El conocimiento de la realidad.
26.1. La observación y exploración del medio físico, natural y social.
26.2. El conocimiento categorial.
26.3. Génesis y formación de los principales conceptos.
26.4. Intervención educativa:

27. El desarrollo psicomotor de cero a seis años.
27.1. Bases del desarrollo psicomotor.
27.2. Factores que intervienen.
27.3. Evolución de las habilidades y destrezas motrices.
27.4. La sensación y la percepción como fuentes de conocimiento. La
organización sensorial y perceptiva.
27.5. Intervención educativa.
28. Exploración y aprendizaje de las relaciones espaciales en los niños de cero a
seis años.
28.1. Situación de uno mismo y de los objetos en el espacio.
28.2. Las posiciones relativas y su representación.
28.3. Desplazamientos orientados.
28.4. Intervención educativa.
29. La psicomotricidad en la Educación Infantil
29.1. Aspectos fundamentales.
29.2. La independencia, la coordinación, el tono, el control respiratorio, control
postural y equilibrio.
29.3. La movilización de las competencias psicomotrices.
29.4. Juegos y actividades.
29.5. Intervención educativa.
30. El esquema corporal.
30.1. Secuencia evolutiva.
30.2. El proceso de lateralización.
30.3. La estructuración del espacio y el tiempo.
30.4. Intervención educativa.
31. Adquisición y desarrollo de la comunicación y del lenguaje
31.1. Características de las diversas etapas evolutivas.
31.2. Desarrollo del lenguaje y pensamiento.
31.3. Evolución de la comprensión y la expresión.
31.4. Identificación de las alteraciones más frecuentes del lenguaje y del habla
infantil. Actuaciones preventivas.
31.5. La intervención educativa.
32. El desarrollo de la personalidad de cero a seis años.
32.1. Construcción gradual de la propia identidad a través de la formación de una
imagen ajustada y positiva de sí mismo.
32.2. El proceso de conquista de la autonomía personal.
32.3. Desarrollo de habilidades emocionales.
32.4. Aportaciones de distintos autores.
32.5. Intervención educativa.
33. Desarrollo emocional en la etapa de la Educación Infantil.

33.1. Identificación, expresión y aprendizaje del manejo y control progresivo de los
sentimientos y las emociones.
33.2. Desarrollo de sentimientos de autoestima.
33.3. Aceptación y valoración positiva de los demás.
33.4. Intervención educativa.
34. Desarrollo afectivo-social
34.1. Aspectos fundamentales en el desarrollo afectivo -social
34.2. Establecimiento de relaciones afectivas con los otros y respeto por las
diferencias.
34.3. Desarrollo de la empatía y la asertividad.
34.4. Asunción de responsabilidades en actividades colectivas, trabajo
cooperativo y esfuerzo individual.
34.5. Intervención educativa para lograr un clima de seguridad, tranquilidad,
colaboración y afecto en el aula.
35. El currículo de la Educación Infantil.
35.1. El currículo y la distribución de competencias entre las diferentes
Administraciones educativas.
35.2. Análisis de los elementos del currículo.
35.3. Las áreas de la Educación Infantil.
35.4. El desarrollo de las competencias educativas.
35.5. Los elementos transversales.
36. La Propuesta Pedagógica
36.1. La Propuesta Pedagógica en el marco en el proyecto educativo del centro.
36.2. La concreción de los elementos curriculares del primer ciclo en la Propuesta
Pedagógica.
36.3. La concreción de los elementos curriculares del segundo ciclo en la
Propuesta Pedagógica.
37. Principios de la intervención educativa en la Educación Infantil.
37.1. Fundamentación y aportaciones pedagógicas más relevantes.
37.2. El enfoque globalizador e integrado.
37.3. Sentido y significatividad del aprendizaje.
37.4. Una metodología basada en la interacción, la observación,
experimentación y el juego.
37.5. Aplicación de estos principios en la práctica educativa.

la

38. La programación en el primer ciclo de la Educación Infantil.
38.1. Las unidades de programación.
38.2. Estrategias e instrumentos para la evaluación de los aprendizajes del
alumnado.
38.3. Recursos didácticos.
38.4. La continuidad entre los dos ciclos de Educación Infantil.
38.5. Medidas curriculares y vías de coordinación.
39. La programación en el segundo ciclo de la Educación Infantil.

39.1. Las unidades de programación.
39.2. Estrategias e instrumentos para la evaluación de los aprendizajes del
alumnado.
39.3. Recursos didácticos.
39.4. La transición y continuidad entre la Educación Infantil y la Educación
Primaria.
39.5. Medidas curriculares y vías de coordinación en la transición.
40. La planificación educativa de los espacios, la organización del tiempo y los
recursos materiales.
40.1. Criterios para una adecuada distribución y organización espacial y temporal.
40.2. Espacio exterior: juegos y actividades con intencionalidad educativa.
40.3. Ritmos y rutinas cotidianas como momentos educativos.
40.4. La evaluación de las rutinas, los espacios y el tiempo.
40.5. Selección, utilización y evaluación de los recursos materiales.
41. La motivación y el aprendizaje.
41.1. La motivación.
41.2. Estrategias relacionales y metodológicas.
41.3. Estrategias organizativas, pautas de actuación, herramientas y recursos.
41.4. Influencia del juego en la motivación del alumnado de Educación Infantil
41.5. El clima del aula como factor determinante en la motivación.
42. El papel del juego en la Educación Infantil.
42.1. El juego como factor de desarrollo, como recurso didáctico, como
instrumento de aprendizaje y de intervención educativa.
42.2. Características y clasificaciones del juego infantil.
42.3. Teorías sobre el juego.
42.4. El juego en el aula: recursos y pautas organizativas.
42.5. La observación del juego infantil.
43. La educación sexual de cero a los seis años.
43.1. Descubrimiento e identificación con el propio sexo.
43.2. La construcción de los roles masculino y femenino.
43.3. Estrategias educativas para evitar la discriminación y para promover la
igualdad entre géneros.
43.4. Intervención educativa.
44. Educación para la salud
44.1. Actitudes y hábitos referidos al descanso, higiene y actividad infantil.
44.2. Prevención de accidentes, primeros auxilios y enfermedades infantiles.
44.3. La higiene y el descanso como momentos educativos. Hábitos saludables.
44.4. Intervención educativa.
45. Alimentación saludable en la Educación Infantil.
45.1. Alimentación equilibrada y planificación de menús.
45.2. Trastornos infantiles relacionados con la alimentación.
45.3. Las horas de comer como momentos educativos.

45.4. Colaboración entre la familia y centro educativo para fomentar unos
adecuados hábitos alimenticios.
46. El conocimiento de los elementos del medio físico en la Educación Infantil.
46.1. Percepción de atributos y cualidades de objetos y materias.
46.2. Clasificación de elementos y exploración de sus cualidades y grados.
46.3. Identificación de formas planas y tridimensionales en elementos del
entorno.
46.4. Exploración de cuerpos geométricos elementales.
46.5. Intervención educativa.
47. El conocimiento del medio natural y de los seres y elementos que lo integran.
47.1. Características, funciones y relaciones de los seres vivos.
47.2. Observación e interpretación de algunos fenómenos de la naturaleza, sus
manifestaciones y consecuencias.
47.3. La conservación y el cuidado del medio ambiente.
47.4. Intervención educativa.
48. El conocimiento del entorno social del niño.
48.1. Actividades y espacios culturales de su entorno.
48.2. Conocimiento de algunos rasgos culturales propios.
48.3. Aproximación a usos y costumbres sociales y manifestaciones culturales.
48.4. Actitudes de respeto y aprecio hacia ellas
48.5. Intervención educativa.
49. El conocimiento de los elementos del medio físico en la Educación Infantil.
49.1. Percepción de atributos y cualidades de objetos y materias.
49.2. Clasificación de elementos y exploración de sus cualidades y grados.
49.3. Identificación de formas planas y tridimensionales.
49.4. Exploración de cuerpos geométricos.
49.5. Intervención educativa.
50. El desarrollo Iógico-matemático en la Educación Infantil.
50.1. Formación de las capacidades relacionadas con el desarrollo lógicomatemático.
50.2. La actividad matemática en la Educación Infantil.
50.3. Orientaciones metodológicas.
50.4. Recursos, estrategias didácticas y actividades.
50.5. Intervención educativa.
51. El aprendizaje de los números en la Educación Infantil.
51.1. El aprendizaje de los conceptos de cantidad y de su representación: los
números.
51.2. Estrategias para la cuantificación de colecciones.
51.3. El conocimiento de la serie numérica.
51.4. La enseñanza del conteo y sus reglas.
51.5. Materiales didácticos y recursos educativos.
51.6. Intervención educativa.

52. El tiempo y su medida en la Educación Infantil
52.1. El aprendizaje de las nociones temporales.
52.2. La exploración y el aprendizaje de la medida.
52.3. Aproximación al uso de las unidades y los instrumentos de medida.
52.4. Medida del tiempo
52.5. Estrategias para trabajar las nociones temporales.
53. La enseñanza y el aprendizaje del lenguaje oral en la Educación Infantil.
53.1. Estrategias didácticas y recursos para desarrollar la comprensión y la
expresión oral.
53.2. Juegos lingüísticos.
53.3. La intervención educativa en el caso de lenguas en contacto.
54. La adquisición y desarrollo del aprendizaje de la lengua escrita en la
Educación Infantil.
54.1. Diferentes teorías y enfoques.
54.2. El proceso de iniciación y aprendizaje de la lectura y escritura y su
enseñanza.
54.3. Estrategias didácticas y recursos para desarrollar el interés por su uso.
55. La educación literaria en la Educación Infantil.
55.1. Conocimiento y utilización de diferentes tipos de textos.
55.2. La literatura infantil. Propuestas didácticas para fomentar el interés y disfrute
por la literatura.
55.3. El cuento como recurso didáctico. Criterios para seleccionar, utilizar y narrar
cuentos orales o escritos.
55.4. Técnicas de animación de la lectura y actividades a partir del cuento. La
tradición oral y el folclore.
55.5. La biblioteca como recurso informativo, de entretenimiento y disfrute. La
biblioteca de aula.
56. El conocimiento de las lenguas extranjeras como instrumento de
comunicación.
56.1. El conocimiento de las lenguas extranjeras como instrumento de
comunicación.
56.2. Uso de estructuras repetitivas, formulas ritualizadas, expresiones comunes,
rutinas de aula, canciones, rimas y otros textos para el aprendizaje fonético,
léxico y cultural.
56.3. Funciones del juego y de la creatividad en el aprendizaje de las lenguas
extranjeras.
56.4. Definición y tipología de juegos para el aprendizaje y el perfeccionamiento
lingüístico.
56.5. Intervención educativa
57. Las tecnologías de la información y la comunicación en la Educación Infantil.
57.1. El lenguaje audiovisual y sus implicaciones educativas.
57.2. Los recursos tecnológicos en el aula. Planificación y criterios metodológicos.

57.3. La pizarra digital en el aula.
57.4. Criterios de selección y utilización de materiales multimedia.
58. La expresión plástica en la Educación Infantil.
58.1. Evolución de la expresión plástica de cero a seis años.
58.2. Elementos básicos del lenguaje plástico.
58.3. El desarrollo creativo. Modelos y estereotipos.
58.4. Las producciones culturales plásticas como objeto de aprendizaje y como
recurso didáctico.
58.5. Intervención educativa.
59. La educación musical en la Educación Infantil.
59.1. El desarrollo musical entre los cero y los seis años.
59.2. El descubrimiento del sonido y del silencio.
59.3. Ejes del aprendizaje musical: La audición musical, la melodía, el ritmo, la
canción, la escucha, la interpretación vocal e instrumental, el cuerpo y el
movimiento como medios de expresión musical, la creación musical.
59.4. La música como expresión cultural de los pueblos: el folclore popular.
59.5. Intervención educativa.
60. La expresión corporal en la Educación Infantil
60.1. Elementos de la expresión corporal.
60.2. La comunicación no verbal: el gesto, el movimiento y la postura
60.3. La expresión corporal como ayuda en la construcción de la identidad y de la
autonomía personal.
60.4. Juego simbólico y juego dramático.
60.5. Intervención educativa.

Educación primaria

1. El sistema educativo en la Ley Orgánica de Educación.
1.1. Estructura y organización del sistema educativo.
1.2. La Educación Primaria: Principios generales y objetivos.
1.3. La Educación Primaria: Organización.
1.4. La Educación Primaria: Principios pedagógicos y evaluación.
2. El niño de 6 a 12 años.
2.1. Características del desarrollo psicoevolutivo de 6 a 12 años.
2.2. Aspectos cognitivos, motrices, afectivos y sociales.
2.3. Implicaciones en el desarrollo del proceso educativo y de enseñanza-aprendizaje.
3. Los centros de Educación Infantil y Primaria.
3.1. Órganos colegiados de gobierno y de coordinación docente de los centros
públicos.
3.2. El proyecto educativo del centro.
3.3. La programación general anual.
3.4. La participación de la comunidad educativa.
4. El currículo de la Educación Primaria.
4.1. El currículo y la distribución de competencias entre las diferentes
Administraciones educativas.
4.2. Análisis de los elementos del currículo.
4.3. Las áreas de la Educación Primaria.
4.4. Las competencias educativas.
4.5. Los elementos transversales.
5. La concreción curricular.
5.1. La concreción de los currículos en el marco del proyecto educativo del centro.
5.2. La programación docente para dar respuesta a la diversidad del alumnado.
5.3. Principios pedagógicos que deben tenerse en cuenta en la programación
docente.
5.4. Estrategias para la elaboración de la programación de curso y de aula.
5.5. La coordinación docente.

6. La salud y la calidad de vida en los centros educativos.
6.1. La salud y la calidad de vida. Promoción desde el centro educativo.
6.2. Hábitos y estilos de vida saludable.
6.3. La seguridad y la prevención de riesgos en la Educación Primaria.
6.4. La seguridad y la prevención de riesgos laborales en la práctica docente.
7. La convivencia en los centros educativos.
7.1. Los planes de convivencia institucionales.
7.2. El plan de convivencia del centro.
7.3. Medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia y la resolución pacífica de los
conflictos.
7.4. Intervención educativa.
8. Interacción social en el grupo clase.
8.1. La relación interpersonal en el grupo clase.
8.2. Técnicas sociométricas en el grupo clase.
8.3. Procedimientos para dinamizar el desarrollo del grupo.
8.4. La prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos.
8.5. La prevención y el tratamiento del acoso escolar.
9. El fomento de la lectura.
9.1. Los planes de lectura institucionales.
9.2. El plan de fomento de la lectura en el proyecto educativo del centro.
9.3. La biblioteca escolar al servicio del fomento de la lectura.
9.4. La biblioteca escolar como centro de recursos.
10. La tutoría en la Educación Primaria.
10.1. El plan de acción tutorial.
10.2. Apoyo y orientación en el proceso de aprendizaje.
10.3. Funciones del tutor en relación con el equipo docente y otros profesionales.
10.4. Coordinación y colaboración con las familias
11. La evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado.
11.1. Características, estrategias, técnicas e instrumentos de evaluación.
11.2. Documentos oficiales.
11.3. Promoción y planes específicos de refuerzo.
11.4. Las evaluaciones externas.

11.5. Valoración de los resultados y actuaciones derivadas.
12. Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente:
12.1. Adecuación de la programación a las características y necesidades del
alumnado.
12.2. Medidas de atención individualizada.
12.3. Estrategias de enseñanza-aprendizaje, los procedimientos de evaluación del
alumnado, la organización, el clima en el aula, y el aprovechamiento de los
recursos.
12.4. La relación con las familias y de la coordinación entre los profesionales
implicados.
12.5. Propuesta de innovación y mejora.
13. La investigación y la innovación educativa.
13.1. Metodologías y técnicas básicas de investigación educativa.
13.2. La investigación y la innovación educativa a partir de la práctica docente.
13.3. La investigación como estrategia para la formación y el perfeccionamiento del
equipo docente.
13.4. La aplicación de experiencias innovadoras en la Educación Primaria. Diseño y
desarrollo de proyectos de innovación.
14. Atención a la diversidad. Equidad y calidad en la educación.
14.1. Alumnado con necesidad especifica de apoyo educativo.
14.2. Alumnado que presenta necesidades educativas especiales.
14.3. Alumnado con altas capacidades intelectuales.
14.4. Alumnado con integración tardía en el sistema educativo español.
14.5. Alumnado con dificultades específicas de aprendizaje.
15. El centro ordinario y la respuesta a las necesidades educativas específicas de apoyo
educativo.
15.1. El proyecto educativo en relación con este alumnado.
15.2. La programación de aula en relación con este alumnado.
15.3. Recursos educativos, humanos y materiales.
16. Las adaptaciones curriculares.
16.1. Las adaptaciones curriculares: tipos y características.
16.2. Criterios de elaboración.
16.3. Evaluación.

16.4. Recursos educativos, humanos y materiales.
17. Necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad.
17.1. Alumnado que presenta necesidades educativas especiales derivadas de
discapacidad.
17.2. Identificación de las necesidades educativas en el contexto de
enseñanza-aprendizaje.
17.3. Organización de la respuesta educativa para este alumnado.
17.4. Intervención educativa desde el aula ordinaria.
17.5. Recursos educativos, humanos y materiales.
18. Necesidades educativas especiales. Trastornos del espectro autista.
18.1. Alumnado que presenta necesidades educativas especiales derivadas de los
trastornos del espectro autista (TEA).
18.2. Identificación de las necesidades educativas en el contexto de
enseñanza-aprendizaje.
18.3. Organización de la respuesta educativa para este alumnado.
18.4. Intervención educativa desde el aula ordinaria.
18.5. Recursos educativos, humanos y materiales.
19. Las altas capacidades intelectuales.
19.1. El alumnado con altas capacidades intelectuales.
19.2. Identificación de las necesidades educativas en el
enseñanza-aprendizaje.
19.3. Organización de la respuesta educativa para este alumnado.
19.4. Intervención educativa desde el aula ordinaria.
19.5. Recursos educativos, humanos y materiales.
20. Las dificultades de aprendizaje.
20.1. Las dificultades de aprendizaje en la Educación Primaria.
20.2. Identificación de las necesidades educativas en el
enseñanza-aprendizaje.
20.3. Organización de la respuesta educativa para este alumnado.
20.4. Intervención educativa desde el aula ordinaria.
20.5. Recursos educativos, humanos y materiales.

contexto
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contexto
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21. Las dificultades de atención.
21.1. Las dificultades de atención en la Educación Primaria. Alumnos TDAH.

21.2. Identificación de las necesidades educativas en el
enseñanza-aprendizaje.
21.3. Organización de la respuesta educativa para este alumnado.
21.4. Intervención educativa desde el aula ordinaria.
21.5. Recursos educativos, humanos y materiales.

contexto

de

22. Competencia en comunicación lingüística, competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología.
22.1. Contribución de las diferentes áreas de la Educación Primaria al desarrollo de
estas competencias.
22.2. Medidas organizativas y funcionales que favorezcan su desarrollo.
22.3. Metodologías que favorezcan su desarrollo.
22.4. Evaluación.
23. Competencias sociales y cívicas y conciencia y expresiones culturales.
23.1. Contribución de las diferentes áreas de la Educación Primaria al desarrollo de
estas competencias.
23.2. Medidas organizativas y funcionales que favorezcan su desarrollo.
23.3. Metodologías que favorezcan su desarrollo.
23.4. Evaluación.
24. Competencia digital, competencia para aprender a aprender y sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor.
24.1. Contribución de las diferentes áreas de la Educación Primaria al desarrollo de
estas competencias.
24.2. Medidas organizativas y funcionales que favorezcan su desarrollo.
24.3. Metodologías que favorezcan su desarrollo.
24.4. Evaluación.
25. El conocimiento y la actividad científica en la Educación Primaria
25.1. Iniciación al conocimiento y a la actividad científica.
25.2. Aproximación experimental a cuestiones relevantes.
25.3. Trabajo individual y en grupo.
25.4. Planificación, realización y presentación de proyectos.
26. El área de Ciencias de la Naturaleza en la Educación Primaria.
26.1. Elementos curriculares.

26.2. Contribución del área al desarrollo de los objetivos de la etapa de Educación
Primaria y de las competencias.
26.3. Enfoque, características, propuestas de intervención y evaluación.
26.4. Relación con otras áreas del currículo.
27. El ser humano y la salud.
27.1. La salud y la calidad de vida. Hábitos y estilos de vida saludable.
27.2. El cuerpo humano. Anatomía y fisiología. Aparatos y sistemas.
27.3. Las funciones vitales en el ser humano: relación, nutrición y reproducción.
27.4. Salud y enfermedad. Avances científicos que mejoran la vida.
27.5. Estrategias de intervención educativa.
28. Los seres vivos y su diversidad.
28.1. Diferenciación entre seres vivos y seres inertes.
28.2. Organización interna de los seres vivos.
28.3. Aproximación a otras formas de vida: bacterias, virus, algas y hongos.
28.4. Realización de experiencias e investigaciones en el aula.
28.5. Estrategias de intervención educativa.
29. Los animales.
29.1. Los animales. Características, clasificación y tipos.
29.2. Las relaciones entre los seres vivos. Ecosistemas. La biosfera.
29.3. Hábitos de respeto y cuidado hacia los seres vivos. Educación medioambiental.
29.4. Realización de experiencias e investigaciones en el aula.
29.5. Estrategias de intervención educativa.
30. Las plantas.
30.1. Las plantas. Características, clasificación y tipos.
30.2. Las relaciones entre los seres vivos. Ecosistemas. La biosfera.
30.3. Hábitos de respeto v cuidado hacia los seres vivos. Educación medioambiental.
30.4. Realización de experiencias e investigaciones en el aula.
30.5. Estrategias de intervención educativa.
31. La materia y la energía.
31.1. Estudio y clasificación de los materiales por sus propiedades.
31.2. Concepto de energía.
31.3. Fuentes de energía.
31.4. Energías renovables y no renovables, el desarrollo energético sostenible.
31.5. Realización de experiencias e investigaciones en el aula.

31.6. Estrategias de intervención educativa.
32. La tecnología, objetos y máquinas.
32.1. Máquinas y aparatos. Tipos de máquinas en la vida cotidiana y su utilidad.
32.2. La electricidad en el desarrollo de las máquinas.
32.3. La ciencia: presente y futuro de la sociedad. Descubrimientos e inventos más
importantes.
32.4. Las tecnologías de la información y la comunicación. Uso responsable.
32.5. Estrategias de intervención educativa.
33. El área de Ciencias Sociales.
33.1. Elementos curriculares.
33.2. Contribución del área al desarrollo de los objetivos de la etapa de Educación
Primaria y de las competencias.
33.3. Enfoque, características, propuestas de intervención y evaluación.
33.4. Relación con otras áreas del currículo.
34. El mundo en que vivimos.
34.1. La Tierra en el sistema solar.
34.2. Formas de representación de la Tierra.
34.3. La diversidad geográfica de España y Europa.
34.4. Relieve, climas e hidrografía de España y Europa.
34.5. Estrategias de intervención educativa.
35. Vivir en sociedad.
35.1. La organización territorial del Estado español.
35.2. Las instituciones de gobierno autonómicas y estatales en España.
35.3. La organización política de la Unión Europea.
35.4. La población en España y en la Unión Europea.
35.5. Estrategias de intervención educativa.
36. Las huellas del tiempo.
36.1. Las fuentes históricas: importancia y clasificación.
36.2. Las Edades de la Historia en España: procesos históricos más relevantes.
36.3. El patrimonio histórico y cultural.
36.4. Estrategias de intervención educativa.

37. Proceso de adquisición y desarrollo del lenguaje en la Educación Primaria.
37.1. Teorías sobre la lengua y su aprendizaje y la evolución de la didáctica de
lenguas.
37.2. Comprensión y expresión oral, elementos no lingüísticos que acompañan a la
comunicación oral.
37.3. Comprensión y expresión escrita.
37.4. Identificación de las alteraciones del lenguaje más frecuentes en Educación
Primaria.
37.5. Estrategias de intervención educativa.
38. La educación plurilingüe.
38.1. Organización de los centros.
38.2. Organización de las enseñanzas y del horario.
38.3. La atención a la diversidad.
38.4. El coordinador. Funciones
38.5. El “Marco común europeo de referencia para las lenguas”.
39. La Lengua Castellana y Literatura en la Educación Primaria.
39.1. Elementos curriculares.
39.2. Contribución del área al desarrollo de objetivos de la etapa y de las
competencias.
39.3. Enfoque, características y propuestas de intervención educativa.
39.4. Desarrollo de la competencia comunicativa en otras áreas del currículo.
40. La comunicación oral.
40.1. La comunicación oral en la Educación Primaria.
40.2. La complejidad de la comprensión del sentido global en la interacción oral: de la
audición a la escucha activa y selectiva.
40.3. De la reproducción imitativa a la producción autónoma.
40.4. Estrategias metodológicas para favorecer la producción oral.
41. La lectura.
41.1. Desarrollo y características del proceso lector en la Educación Primaria.
41.2. Técnicas y estrategias de comprensión lectora en diferentes situaciones de
comunicación y con diferentes tipos de textos.
41.3. Identificación e intervención ante las principales dificultades.
41.4. El tratamiento de la lectura desde las diferentes áreas.

42. La comunicación escrita.
42.1. Desarrollo de la expresión escrita en la Educación Primaria.
42.2. Técnicas y estrategias de la expresión escrita en diferentes situaciones de
comunicación y con diferentes tipos de textos.
42.3. Identificación de las principales dificultades. Su tratamiento.
42.4. El tratamiento de la escritura desde las diferentes áreas.
43. La competencia ortográfica.
43.1. La ortografía de la lengua española.
43.2. Propuestas para la didáctica del código escrito.
43.3. Aplicaciones de la ortografía en las producciones escritas.
43.4. Su tratamiento en las diferentes áreas.
44. La competencia léxica.
44.1. Factores que determinan el aprendizaje del léxico y criterios de selección.
44.2. Enseñar el léxico: Actividades para el desarrollo de la competencia léxica.
44.3. Estrategias y recursos para el desarrollo de la competencia léxica.
44.4. Su tratamiento en las diferentes áreas.
45. La competencia gramatical.
45.1. El papel de la gramática en la Educación Primaria.
45.2. Enseñar la gramática: técnicas y estrategias para su aprendizaje.
45.3. Su tratamiento en las diferentes áreas.
46. La educación literaria en el contexto escolar.
46.1. Manifestaciones literarias más importantes aplicadas a la Educación Primaria.
46.2. Técnicas y estrategias de utilización de la literatura infantil y juvenil.
46.3. La biblioteca escolar y la biblioteca de aula como recursos didácticos en la
educación literaria.
47. Técnicas de animación y expresión.
47.1. Técnicas de animación y expresión como recurso para el aprendizaje de la
lengua.
47.2. La dramatización de situaciones de la vida cotidiana y la representación de
diferentes textos.
47.3. Recursos educativos, humanos y materiales.
47.4. Intervención educativa.

48. El área de Matemáticas en la Educación Primaria.
48.1. Elementos curriculares.
48.2. Contribución del área al desarrollo de los objetivos de la etapa de Educación
Primaria y de las competencias.
48.3. Enfoque, características, propuestas de intervención y evaluación.
48.4. Relación con otras áreas del currículo.
49. Aprender matemáticas: procesos, métodos y actitudes.
49.1. Acercamiento al método de trabajo científico mediante el estudio de algunas de
sus características y su práctica.
49.2. Planteamiento de pequeñas investigaciones en contextos numéricos,
geométricos y funcionales.
49.3. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje.
50. Los problemas.
50.1. La resolución de problemas matemáticos.
50.2. Diferentes clases y métodos de resolución.
50.3. La formulación de razonamientos y argumentación.
50.4. El trabajo individual y en equipo en la resolución de problemas.
50.5. Recursos didácticos e intervención educativa.
51. Los números.
51.1. El concepto de número.
51.2. Números enteros, decimales y fraccionarios.
51.3. Utilización en contextos reales.
51.4. Recursos didácticos e intervención educativa.
52. Las operaciones.
52.1. La utilización de operaciones de suma, resta, multiplicación y división con
distintos tipos de números, en situaciones cotidianas y en contextos de
resolución de problemas.
52.2. Estrategias de cálculo.
52.3. Recursos didácticos e intervención educativa.
53. La medida.
53.1. La medida: estimación y cálculo de magnitudes. Longitud, peso, masa,
capacidad y superficie.
53.2. La medida del tiempo.

53.3. Equivalencias y transformaciones.
53.4. Unidades e instrumentos de medida.
53.5. Recursos didácticos e intervención educativa.
54. Los ángulos.
54.1. La situación en el plano y en el espacio, distancias.
54.2. La situación en el plano y en el espacio, ángulos.
54.3. La medida de ángulos y el uso de instrumentos convencionales para medir
ángulos.
54.4. La situación en el plano y en el espacio, giros.
54.5. Recursos didácticos e intervención educativa.
55. La geometría.
55.1. Las formas planas y espaciales.
55.2. La formación de figuras planas y cuerpos geométricos a partir de otras por
composición y descomposición.
55.3. Descripción y representación de formas geométricas.
55.4. Recursos didácticos e intervención educativa.
56. Las regularidades y las simetrías.
56.1. La simetría en figuras y objetos.
56.2. La representación del espacio, escalas y gráficas.
56.3. Sistema de coordenadas cartesianas.
56.4. Recursos didácticos e intervención educativa.
57. Estadística y probabilidad.
57.1. Gráficos y parámetros estadísticos
57.2. Recogida y clasificación de datos. Realización e interpretación de gráficos
sencillos. Aplicaciones en las distintas áreas.
57.3. Iniciación intuitiva a las medidas de centralización. Aplicación a situaciones del
entorno.
57.4. Análisis crítico de las informaciones que se presentan mediante gráficos
estadísticos.
57.5. Recursos didácticos e intervención educativa.
58. El área de Educación Artística en la Educación Primaria como área integrada.
58.1. Elementos curriculares.
58.2. Contribución del área al desarrollo de los objetivos y las competencias.

58.3. Enfoque, características y propuestas de intervención educativa
58.4. Relación con las otras áreas del currículo.
59. Lenguajes y técnicas artísticas.
59.1. Los diferentes lenguajes y técnicas artísticas.
59.2. Planificación, diseño y organización del proceso creativo.
59.3. Selección y utilización de materiales y técnicas.
59.4. Intervención educativa.
60. El área de Valores Sociales y Cívicos en la Educación Primaria.
60.1. Elementos curriculares, aspectos más relevantes.
60.2. Contribución del área al desarrollo de los objetivos de la etapa y de las
competencias.
60.3. Enfoque, características, propuestas de intervención y evaluación.
60.4. Relación con otras áreas del currículo.
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1. El sistema educativo en la Ley Orgánica de Educación.
1.1. Estructura y organización del sistema educativo.
1.2. La Educación Primaria: Principios generales y objetivos.
1.3. La Educación Primaria: Organización.
1.4. La Educación Primaria: Principios pedagógicos y evaluación.
2. El niño de 6 a 12 años.
2.1. Características del desarrollo psicoevolutivo de 6 a 12 años.
2.2. Aspectos cognitivos, motrices, afectivos y sociales.
2.3. Implicaciones en el desarrollo del proceso educativo
enseñanza-aprendizaje.

y

de

3. Los centros de Educación Infantil y Primaria.
3.1. Órganos colegiados de gobierno y de coordinación docente de los centros
públicos.
3.2. El proyecto educativo del centro.
3.3. La programación general anual.
3.4. La participación de la comunidad educativa.
4. La educación plurilingüe.
4.1. Organización de los centros.
4.2. Organización de las enseñanzas y del horario.
4.3. La atención a la diversidad.
4.4. El coordinador. Funciones.
4.5. Intervención educativa desde el área de Educación Física.
4.6. El “Marco común europeo de referencia para las lenguas”.
5. El currículo de la Educación Primaria.
5.1. El currículo y la distribución de competencias entre las diferentes
Administraciones educativas.
5.2. Análisis de los elementos del currículo.
5.3. Las áreas de la Educación Primaria.
5.4. Las competencias educativas.
5.5. Los elementos transversales.
6. La concreción curricular.
6.1. La concreción de los currículos en el marco del proyecto educativo del centro.
6.2. La programación docente para dar respuesta a la diversidad del alumnado.
6.3. Principios pedagógicos que deben tenerse en cuenta en la programación
docente.
6.4. Estrategias para la elaboración de la programación de curso y de aula.
6.5. La coordinación docente.
7. La salud y la calidad de vida en los centros educativos.
7.1. La salud y la calidad de vida. Promoción desde el centro educativo.
7.2. Hábitos y estilos de vida saludable.

7.3. La salud y la calidad de vida en relación con la actividad física.
7.4. La seguridad y la prevención de riesgos en la Educación Primaria.
7.5. La seguridad y la prevención de riesgos laborales en la práctica docente.
7.6. Protección ante catástrofes y emergencias.
8. La salud y la alimentación.
8.1. La alimentación.
8.2. La actividad física y la dieta equilibrada.
8.3. Actividad física para una vida activa, saludable y autónoma.
8.4. Educación para la prevención de conductas no saludables.
9. La convivencia en los centros educativos.
9.1. Los planes de convivencia institucionales.
9.2. El plan de convivencia del centro.
9.3. Medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia y la resolución pacífica de
los conflictos.
9.4. Intervención educativa.
10. Interacción social en el grupo clase.
10.1. La relación interpersonal en el grupo clase.
10.2. Técnicas sociométricas en el grupo clase.
10.3. Procedimientos para dinamizar el desarrollo del grupo.
10.4. La prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos.
10.5. La prevención y el tratamiento del acoso escolar.
11. El fomento de la lectura.
11.1. Los planes de lectura institucionales.
11.2. El plan de fomento de la lectura en el proyecto educativo del centro.
11.3. La biblioteca escolar al servicio del fomento de la lectura.
11.4. La biblioteca escolar como centro de recursos.
12. La tutoría en la Educación Primaria.
12.1. El Plan de Acción Tutorial.
12.2. Apoyo y orientación en el proceso de aprendizaje.
12.3. Funciones del tutor en relación con el equipo docente y otros profesionales.
12.4. Coordinación y colaboración con las familias.
13. La evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado.
13.1. Características, estrategias, técnicas e instrumentos de evaluación.
13.2. La evaluación en el área de Educación Física.
13.3. Documentos oficiales.
13.4. Promoción y planes específicos de refuerzo.
13.5. Las evaluaciones externas.
13.6. Valoración de los resultados y actuaciones derivadas.
14. Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente.
14.1. Evaluación de la adecuación de la programación a las características y
necesidades del alumnado.

14.2. Evaluación de las medidas de atención individualizada.
14.3. Evaluación de las estrategias de enseñanza-aprendizaje, los procedimientos
de evaluación del alumnado, la organización, el clima en el aula, y el
aprovechamiento de los recursos.
14.4. Evaluación de la relación con las familias y la coordinación entre los
profesionales implicados.
14.5. Evaluación de la propuesta de innovación y mejora.
15. La investigación y la innovación educativa.
15.1. Metodologías y técnicas básicas de investigación educativa.
15.2. La investigación y la innovación educativa a partir de la práctica docente.
15.3. La investigación como estrategia para la formación y el perfeccionamiento del
equipo docente.
15.4. La aplicación de experiencias innovadoras en la Educación Primaria. Diseño y
desarrollo de proyectos de innovación.
16. La atención a la diversidad. Equidad y calidad en la educación.
16.1. Alumnado con necesidad especifica de apoyo educativo.
16.2. Alumnado que presenta necesidades educativas especiales.
16.3. Alumnado con altas capacidades intelectuales.
16.4. Alumnado con integración tardía en el sistema educativo español.
16.5. Alumnado con dificultades específicas de aprendizaje.
17. El centro ordinario y la respuesta a las necesidades educativas específicas de
apoyo educativo.
17.1. El proyecto educativo en relación con este alumnado.
17.2. La programación de aula en relación con este alumnado.
17.3. Recursos educativos.
18. Las adaptaciones curriculares.
18.1. Las adaptaciones curriculares: tipos y características.
18.2. Criterios de elaboración.
18.3. Las adaptaciones curriculares desde el área de Educación Física.
18.4. Evaluación.
18.5. Recursos educativos.
19. Necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad.
19.1. Alumnado que presenta necesidades educativas especiales derivadas de
discapacidad.
19.2. Identificación de las necesidades educativas en el contexto de
enseñanza-aprendizaje.
19.3. Organización de la respuesta educativa para este alumnado.
19.4. Intervención educativa desde el aula ordinaria.
19.5. Intervención educativa desde el área de Educación Física.
19.6. Recursos educativos.
20. Necesidades educativas especiales. Trastornos del espectro autista.

20.1. Alumnado que presenta necesidades educativas especiales derivadas de los
trastornos del espectro autista (TEA).
20.2. Identificación de las necesidades educativas en el contexto de
enseñanza-aprendizaje.
20.3. Organización de la respuesta educativa para este alumnado.
20.4. Intervención educativa desde el aula ordinaria.
20.5. Intervención educativa desde el área de Educación Física.
20.6. Recursos educativos.
21. Las altas capacidades intelectuales.
21.1. El alumnado con altas capacidades intelectuales.
21.2. Identificación de las necesidades educativas en el
enseñanza-aprendizaje.
21.3. Organización de la respuesta educativa para este alumnado.
21.4. Intervención educativa desde el aula ordinaria.
21.5. Intervención educativa desde el área de Educación Física.
21.6. Recursos educativos.
22. Las dificultades de aprendizaje.
22.1. Las dificultades de aprendizaje en la Educación Primaria.
22.2. Identificación de las necesidades educativas en el
enseñanza-aprendizaje.
22.3. Organización de la respuesta educativa para este alumnado.
22.4. Intervención educativa desde el aula ordinaria.
22.5. Recursos educativos.
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23. Las dificultades de atención.
23.1. Las dificultades de atención en la Educación Primaria. Alumnos TDAH.
23.2. Identificación de las necesidades educativas en el contexto
enseñanza-aprendizaje.
23.3. Organización de la respuesta educativa para este alumnado.
23.4. Intervención educativa desde el aula ordinaria.
23.5. Intervención educativa desde el área de Educación Física.
23.6. Recursos educativos.

de

24. Competencia en comunicación lingüística, competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología.
24.1. Contribución de las diferentes áreas de la Educación Primaria al desarrollo de
estas competencias.
24.2. Medidas organizativas y funcionales que favorezcan su desarrollo.
24.3. Metodologías que favorezcan su desarrollo.
24.4. Evaluación.
25. Competencias sociales y cívicas y conciencia y expresiones culturales.
25.1. Contribución de las diferentes áreas de la Educación Primaria al desarrollo de
estas competencias.
25.2. Medidas organizativas y funcionales que favorezcan su desarrollo.
25.3. Metodologías que favorezcan su desarrollo.

25.4. Evaluación.
26. Competencia digital, competencia para aprender a aprender y sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor.
26.1. Contribución de las diferentes áreas de la Educación Primaria al desarrollo de
estas competencias.
26.2. Medidas organizativas y funcionales que favorezcan su desarrollo.
26.3. Metodologías que favorezcan su desarrollo.
26.4. Evaluación.
27. El conocimiento y la actividad científica en la Educación Primaria.
27.1. Iniciación al conocimiento y a la actividad científica.
27.2. Aproximación experimental a cuestiones relevantes.
27.3. Trabajo individual y en grupo.
27.4. Planificación, realización y presentación de proyectos.
28. El área de Ciencias de la Naturaleza en la Educación Primaria.
28.1. Elementos curriculares.
28.2. Contribución del área al desarrollo de los objetivos y las competencias.
28.3. Enfoque, características, propuestas de intervención y evaluación.
28.4. Relación con otras áreas del currículo.
29. El área de Ciencias Sociales.
29.1. Elementos curriculares.
29.2. Contribución del área al desarrollo de los objetivos y las competencias.
29.3. Enfoque, características, propuestas de intervención y evaluación.
29.4. Relación con otras áreas del currículo.
30. La Lengua Castellana y Literatura en la Educación Primaria.
30.1. Elementos curriculares.
30.2. Contribución del área al desarrollo de los objetivos y las competencias.
30.3. Enfoque, características y propuestas de intervención educativa.
30.4. Desarrollo de la competencia comunicativa en otras áreas del currículo.
31. El área de Matemáticas en la Educación Primaria.
31.1. Elementos curriculares.
31.2. Contribución del área al desarrollo de los objetivos y las competencias.
31.3. Enfoque, características, propuestas de intervención y evaluación.
31.4. Relación con otras áreas del currículo.
32. Aprender matemáticas: procesos, métodos y actitudes.
32.1. Acercamiento al método de trabajo científico mediante el estudio de algunas
de sus características y su práctica.
32.2. Planteamiento de pequeñas investigaciones en contextos numéricos,
geométricos y funcionales.
32.3. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje.
33. El área de Educación Artística en la Educación Primaria como área integrada.

33.1. Elementos curriculares.
33.2. Contribución del área al desarrollo de los objetivos y las competencias.
33.3. Enfoque, características y propuestas de intervención educativa.
33.4. Relación con las otras áreas del currículo.
34. El área de Valores Sociales y Cívicos en la Educación Primaria.
34.1. Elementos curriculares, aspectos más relevantes.
34.2. Contribución del área al desarrollo de los objetivos y las competencias.
34.3. Enfoque, características, propuestas de intervención y evaluación.
34.4. Relación con otras áreas del currículo.
35. Los elementos transversales en el currículo.
35.1. La igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Prevención de la violencia de
género, igualdad y no discriminación.
35.2. El uso adecuado de las TIC.
35.3. La violencia terrorista o cualquier otro tipo de violencia, racismo o xenofobia.
35.4. El desarrollo sostenible y medio ambiente.
35.5. La educación y seguridad vial.
35.6. Intervención educativa desde el área de Educación Física.
36. El área de Educación Física.
36.1. Elementos curriculares, aspectos más relevantes.
36.2. Contribución del área al desarrollo de los objetivos y las competencias.
36.3. Enfoque, características, propuestas de intervención y evaluación.
36.4. Relación con otras áreas del currículo. El área de Educación física y su
relación con el trabajo en otras áreas.
36.5. Del currículo a la programación docente.
37. La actividad física en la Educación Primaria.
37.1. Desarrollo físico: Fundamentos biológicos aplicados a la actividad física.
37.2. Desarrollo cognitivo y afectivo-social.
37.3. Desarrollo motor: aspectos cuantitativos y cualitativos de la competencia
motriz.
37.4. Repercusión de la actividad física en el desarrollo físico, psíquico y emocional.
37.5. Aspectos preventivos.
37.6. Primeros auxilios.
38. Anatomía y fisiología humana implicadas en la actividad física.
38.1. Los sistemas: cardio-vascular, respiratorio, osteo-articular,
nervioso, estructura y funciones.
38.2. Efectos de entrenamiento, factores de riesgo.
38.3. Patologías relacionadas con el aparato locomotor y su evolución.
38.4. Intervención educativa.
39. Las capacidades perceptivo-motrices. El esquema corporal.
39.1. Estructuración del esquema corporal.
39.2. Conciencia y conocimiento corporal.
39.3. Control corporal.

muscular,

39.4. Actitud. Superación y esfuerzo, autoestima, eficacia y expectativas realistas
de éxito.
39.5. Intervención educativa.
40. La postura corporal.
40.1. La postura corporal y sus patologías.
40.2. Valoración y evaluación postural.
40.3. Prevención y tratamiento en el ámbito escolar.
40.4. Pautas básicas de la corrección postural.
40.5. Higiene postural en el aula de educación física. Actividades físico deportivas.
40.6. Intervención educativa para la educación postural.
41. La relajación y la respiración.
41.1. La relajación, concepto y características básicas. Relación con la atención,
concentración y autocontrol.
41.2. Las técnicas de relajación.
41.3. La respiración. Aspectos psicofisiológicos. Mecánica de la respiración y tipos.
41.4. Principales trastornos de la espiración que pueden influir en la actividad física.
41.5. Relación entre respiración y relajación.
41.6. Diseño de actividades en el contexto escolar. Intervención educativa.
42. Las capacidades perceptivo-motrices. La espacialidad.
42.1. La orientación espacial.
42.2. La organización espacial.
42.3. La estructuración espacial.
42.4. Las relacione espaciales y temporales.
42.5. La intervención educativa.
43. Las capacidades perceptivo-motrices. La temporalidad.
43.1. La percepción temporal.
43.2. El ajuste motor o estructuración espacial.
43.3. La intervención educativa.
44. La lateralidad y el ritmo.
44.1. El proceso de lateralización.
44.2. El ritmo.
44.3. La intervención educativa.
45. La estructuración espacio-temporal.
45.1. Nociones topológicas.
45.2. Percepción y estructuración espacial.
45.3. Percepción y estructuración del tiempo.
45.4. Percepción del espacio en relación con el tiempo.
45.5. Intervención educativa.
46. El equilibrio.
46.1. Equilibrio estático y dinámico. Concepto.
46.2. Clasificación.

46.3. Evolución del equilibrio.
46.4. Intervención educativa.
47. La coordinación.
47.1. Tipos de coordinación.
47.2. La coordinación dinámica, estática y visomotora.
47.3. Coordinación dinámica general.
47.4. Coordinación óculo-segmentaria.
47.5. Coordinación intermuscular e intramuscular.
47.6. Evolución de la coordinación.
47.7. Intervención educativa.
48. Las capacidades físicas básicas. La flexibilidad.
48.1. La flexibilidad concepto, tipos, evolución y factores que influyen en su mejora.
48.2. El trabajo de la flexibilidad en la Educación Primaria.
48.3. Adaptación al esfuerzo físico en los niños de Educación Primaria.
48.4. Intervención educativa.
49. Las capacidades físicas básicas. La resistencia.
49.1. La resistencia concepto, tipos, evolución y factores que influyen en su
mejora.
49.2. El trabajo de la flexibilidad en la Educación Primaria.
49.3. Adaptación al esfuerzo físico en los niños de Educación Primaria.
49.4. Intervención educativa.
50. Las capacidades físicas básicas. La fuerza.
50.1. La fuerza concepto, tipos, evolución y factores que influyen en su mejora.
50.2. El trabajo de la flexibilidad en la Educación Primaria.
50.3. Adaptación al esfuerzo físico en los niños de Educación Primaria.
50.4. Intervención educativa.
51. Las capacidades físicas básicas. La velocidad.
51.1. La velocidad concepto, tipos, evolución y factores que influyen en su mejora.
51.2. El trabajo de la flexibilidad en la Educación Primaria.
51.3. Adaptación al esfuerzo físico en los niños de Educación Primaria.
51.4. Intervención educativa.
52. El juego.
52.1. Juegos de organización simple.
52.2. Juegos codificados.
52.3. Juegos reglamentados.
53. La expresión corporal.
53.1. Recursos expresivos del cuerpo, mímica, danza y dramatización.
53.2. La música como lenguaje y como medio de expresión corporal.
53.3. El baile. La danza.
53.4. El lenguaje expresivo corporal. Relación con otros lenguajes.
53.5. El lenguaje del cuerpo, principios de la comunicación no verbal.

53.6. Intervención educativa.
54. La competencia motriz.
54.1. La competencia motriz. Concepto y dimensiones implicadas en su desarrollo.
54.2. La habilidad motriz. Concepto, características y clasificaciones de la habilidad
motriz.
54.3. Análisis de las habilidades motrices. La enseñanza de las habilidades
motrices.
54.4. Las tareas motrices. Sistemas de clasificación de las tareas motrices.
54.5. El Aprendizaje motor. Intervención educativa.
55. Actividad física y deporte.
55.1. El deporte como contenido educativo.
55.2. El deporte dentro del área de la Educación Física. Fundamentos didácticos
para una educación deportiva.
55.3. Eventos deportivos y recreativos en el entorno educativo.
55.4. La educación en valores en la práctica deportiva.
55.5. Prevención, seguridad y accesibilidad en las instalaciones deportivas.
56. Los deportes.
56.1. Tipos de deporte y clasificaciones.
56.2. Los deportes individuales.
56.3. Los deportes de adversario.
56.4. Los deportes colectivos.
56.5. Aspectos técnicos, tácticos y reglamentarios.
56.6. Modelos de intervención educativa.
56.7. Evaluación del nivel de ejecución técnico-táctico.
57. Actividades recreativas. Actividades en la naturaleza.
57.1. Actividades recreativas y deportivas.
57.2. Actividades deportivas adaptadas.
57.3. Juegos de campo, exploración y aventura. Juegos populares.
57.4. Desarrollo sostenible y medio ambiente.
57.5. Intervención educativa.
58. Actividades físico-deportivas en el medio natural y su organización.
58.1. Control de riesgos el impacto medio ambiental.
58.2. Organización de actividades físicas.
58.3. Integración en la programación didáctica.
58.4. Intervención educativa.
59. La programación docente.
59.1. Metodologías más adecuadas para la actividad física.
59.2. Diferentes modelos de enseñanza-aprendizaje.
59.3. Diferentes estrategias.
59.4. Del currículo a la programación docente.
60. El maestro de Educación Física.

60.1. Competencias profesionales inherentes a la especialidad.
60.2. Buenas prácticas docentes en Educación Física.
60.3. Código deontológico del maestro de Educación Física.
60.4. Aspectos preventivos en las actividades deportivas y en la práctica del juego.
Normas de seguridad.
60.5. Lesiones más frecuentes en la práctica de la educación física. Primeros
auxilios. Actuaciones urgentes.
60.6. Medidas de seguridad. Gestión del riesgo.
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1. El sistema educativo en la Ley Orgánica de Educación.
1.1. Estructura y organización del sistema educativo.
1.2. La Educación Primaria: Principios generales y objetivos.
1.3. La Educación Primaria: Organización.
1.4. La Educación Primaria: Principios pedagógicos y evaluación.
2. El niño de 6 a 12 años.
2.1. Características del desarrollo psicoevolutivo de 6 a 12 años.
2.2. Aspectos cognitivos, motrices, afectivos y sociales.
2.3. Implicaciones en el desarrollo del proceso educativo y de enseñanzaaprendizaje.
3. Los centros de Educación Infantil y Primaria.
3.1. Órganos colegiados de gobierno y de coordinación docente de los centros
públicos.
3.2. El proyecto educativo del centro.
3.3. La programación general anual.
3.4. La participación de la comunidad educativa.
4. La educación plurilingüe.
4.1. Organización de los centros.
4.2. Organización de las enseñanzas y del horario.
4.3. La atención a la diversidad.
4.4. El coordinador. Funciones.
4.5. El “Marco común europeo de referencia para las lenguas”.
5. El currículo de la Educación Primaria.
5.1. El currículo y la distribución de competencias entre las diferentes
Administraciones educativas.
5.2. Análisis de los elementos del currículo.
5.3. Las áreas de la Educación Primaria.
5.4. Las competencias educativas.
5.5. Los elementos transversales.
6. La concreción curricular.
6.1. La concreción de los currículos en el marco del proyecto educativo del centro.
6.2. La programación docente para dar respuesta a la diversidad del alumnado.
6.3. Principios pedagógicos que deben tenerse en cuenta en la programación
docente.
6.4. Estrategias para la elaboración de la programación de curso y de aula.
6.5. La coordinación docente.
7. La salud y la calidad de vida en los centros educativos.
7.1. La salud y la calidad de vida. Promoción desde el centro educativo.
7.2. Hábitos y estilos de vida saludable.
7.3. Educación para la prevención de conductas no saludables.

7.4. La seguridad y la prevención de riesgos en la Educación Primaria.
7.5. La seguridad y la prevención de riesgos laborales en la práctica docente.
8. La convivencia en los centros educativos.
8.1. Los planes de convivencia institucionales.
8.2. El plan de convivencia del centro.
8.3. Medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia y la resolución pacífica de
los conflictos.
8.4. Intervención educativa.
9. Interacción social en el grupo clase.
9.1. La relación interpersonal en el grupo clase.
9.2. Técnicas sociométricas en el grupo clase.
9.3. Procedimientos para dinamizar el desarrollo del grupo.
9.4. La prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos.
9.5. La prevención y el tratamiento del acoso escolar.
10. El fomento de la lectura.
10.1. Los planes de lectura institucionales.
10.2. El plan de fomento de la lectura en el proyecto educativo del centro.
10.3. La biblioteca escolar al servicio del fomento de la lectura.
10.4. La biblioteca escolar como centro de recursos.
11. La tutoría en la Educación Primaria.
11.1. El plan de acción tutorial.
11.2. Apoyo y orientación en el proceso de aprendizaje.
11.3. Funciones del tutor en relación con el equipo docente y otros profesionales.
11.4. Coordinación y colaboración con las familias.
12. La evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado.
12.1. Características, estrategias, técnicas e instrumentos de evaluación.
12.2. Documentos oficiales.
12.3. Promoción y planes específicos de refuerzo.
12.4. Las evaluaciones externas.
12.5. Valoración de los resultados y actuaciones derivadas.
13. Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente.
13.1. Evaluación de la adecuación de la programación a las características y
necesidades del alumnado.
13.2. Evaluación de las medidas de atención individualizada.
13.3. Evaluación de las estrategias de enseñanza-aprendizaje, los procedimientos
de evaluación del alumnado, la organización, el clima en el aula, y el
aprovechamiento de los recursos.
13.4. Evaluación de la relación con las familias y la coordinación entre los
profesionales implicados.
13.5. Evaluación de la propuesta de innovación y mejora.
14. La investigación y la innovación educativa.

14.1. Metodologías y técnicas básicas de investigación educativa.
14.2. La investigación y la innovación educativa a partir de la práctica docente.
14.3. La investigación como estrategia para la formación y el perfeccionamiento
del equipo docente.
14.4. La aplicación de experiencias innovadoras en la Educación Primaria. Diseño
y desarrollo de proyectos de innovación.
15. Atención a la diversidad. Equidad y calidad en la educación.
15.1. Alumnado con necesidad especifica de apoyo educativo.
15.2. Alumnado que presenta necesidades educativas especiales.
15.3. Alumnado con altas capacidades intelectuales.
15.4. Alumnado con integración tardía en el sistema educativo español.
15.5. Alumnado con dificultades específicas de aprendizaje.
16. El centro ordinario y la respuesta a las necesidades educativas específicas
de apoyo educativo.
16.1. El proyecto educativo en relación con este alumnado.
16.2. La programación de aula en relación con este alumnado.
16.3. Recursos educativos.
17. Las adaptaciones curriculares.
17.1. Las adaptaciones curriculares: tipos y características.
17.2. Criterios de elaboración.
17.3. Las adaptaciones curriculares desde el área de Música.
17.4. Evaluación.
17.5. Recursos educativos.
18. Necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad.
18.1. Alumnado que presenta necesidades educativas especiales derivadas de
discapacidad.
18.2. Identificación de las necesidades educativas en el contexto de enseñanzaaprendizaje.
18.3. Organización de la respuesta educativa para este alumnado.
18.4. Intervención educativa desde el aula ordinaria.
18.5. Intervención educativa desde el área de Música.
18.6. Recursos educativos.
19. Necesidades educativas especiales. Trastornos del espectro autista.
19.1. Alumnado que presenta necesidades educativas especiales derivadas de los
trastornos del espectro autista (TEA).
19.2. Identificación de las necesidades educativas en el contexto de enseñanzaaprendizaje.
19.3. Organización de la respuesta educativa para este alumnado.
19.4. Intervención educativa desde el aula ordinaria.
19.5. Intervención educativa desde el área de Música.
19.6. Recursos educativos.
20. Las altas capacidades intelectuales.

20.1. El alumnado con altas capacidades intelectuales.
20.2. Identificación de las necesidades educativas en el contexto de enseñanzaaprendizaje.
20.3. Organización de la respuesta educativa para este alumnado.
20.4. Intervención educativa desde el aula ordinaria.
20.5. Intervención educativa desde el área de Música.
20.6. Recursos educativos.
21. Las dificultades de aprendizaje.
21.1. Las dificultades de aprendizaje en la Educación Primaria.
21.2. Identificación de las necesidades educativas en el contexto de enseñanzaaprendizaje.
21.3. Organización de la respuesta educativa para este alumnado.
21.4. Intervención educativa desde el aula ordinaria.
21.5. Recursos educativos.
22. Las dificultades de atención.
22.1. Las dificultades de atención en la Educación Primaria. Alumnos TDAH.
22.2. Identificación de las necesidades educativas en el contexto de enseñanzaaprendizaje.
22.3. Organización de la respuesta educativa para este alumnado.
22.4. Intervención educativa desde el aula ordinaria.
22.5. Intervención educativa desde el área de Música.
22.6. Recursos educativos.
23. Competencia en comunicación lingüística, competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología.
23.1. Contribución de las diferentes áreas de la Educación Primaria al desarrollo
de estas competencias.
23.2. Medidas organizativas y funcionales que favorezcan su desarrollo.
23.3. Metodologías que favorezcan su desarrollo.
23.4. Evaluación.
24. Competencias sociales y cívicas y conciencia y expresiones culturales.
24.1. Contribución de las diferentes áreas de la Educación Primaria al desarrollo
de estas competencias.
24.2. Medidas organizativas y funcionales que favorezcan su desarrollo.
24.3. Metodologías que favorezcan su desarrollo.
24.4. Evaluación.
25. Competencia digital, competencia para aprender a aprender y sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor.
25.1. Contribución de las diferentes áreas de la Educación Primaria al desarrollo
de estas competencias.
25.2. Medidas organizativas y funcionales que favorezcan su desarrollo.
25.3. Metodologías que favorezcan su desarrollo.
25.4. Evaluación.

26. El conocimiento y la actividad científica en la Educación Primaria.
26.1. Iniciación al conocimiento y a la actividad científica.
26.2. Aproximación experimental a cuestiones relevantes.
26.3. Trabajo individual y en grupo.
26.4. Planificación, realización y presentación de proyectos.
27. El área de Ciencias de la Naturaleza en la Educación Primaria.
27.1. Elementos curriculares.
27.2. Contribución del área al desarrollo de los objetivos y las competencias.
27.3. Enfoque, características, propuestas de intervención y evaluación.
27.4. Relación con otras áreas del currículo.
28. El área de Ciencias Sociales.
28.1. Elementos curriculares.
28.2. Contribución del área al desarrollo de los objetivos y las competencias.
28.3. Enfoque, características, propuestas de intervención y evaluación.
28.4. Relación con otras áreas del currículo.
29. La Lengua Castellana y Literatura en la Educación Primaria.
29.1. Elementos curriculares.
29.2. Contribución del área al desarrollo de los objetivos y las competencias.
29.3. Enfoque, características y propuestas de intervención educativa.
29.4. Desarrollo de la competencia comunicativa en otras áreas del currículo.
30. El área de Matemáticas en la Educación Primaria.
30.1. Elementos curriculares.
30.2. Contribución del área al desarrollo de los objetivos y las competencias.
30.3. Enfoque, características, propuestas de intervención y evaluación.
30.4. Relación con otras áreas del currículo.
31. Aprender matemáticas: procesos, métodos y actitudes.
31.1. Acercamiento al método de trabajo científico mediante el estudio de algunas
de sus características y su práctica.
31.2. Planteamiento de pequeñas investigaciones en contextos numéricos,
geométricos y funcionales.
31.3. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje.
32. El área de Educación Artística en la Educación Primaria como área integrada.
32.1. Elementos curriculares.
32.2. Contribución del área al desarrollo de los objetivos y las competencias.
32.3. Enfoque, características y propuestas de intervención educativa.
32.4. Relación con las otras áreas del currículo.
33. La música como lenguaje y como medio de expresión y comunicación. Valor
formativo de la música.
33.1. La música como elemento del desarrollo integral del niño.
33.2. Fundamentos psicopedagógicos de la educación musical en la Educación
Primaria.

33.3. Desarrollo de las capacidades musicales en esta positivo. Desarrollo de la
musicalidad.
33.4. Música y desarrollo afectivo.
33.5. La música en el currículo de la Educación Primaria.
34. Sociología de la música.
34.1. Relación música-sociedad. Función social de la música.
34.2. Entorno familiar, entorno socio-cultural y su influencia en el desarrollo de la
sensibilidad musical.
34.3. La música en el mundo de hoy. Música y consumo.
34.4. Nuevas formas de difusión musical. Música y multimedia.
34.5. Implicaciones para la educación musical en la escuela primaria.
35. Pedagogía musical en los siglos XX y XXI.
35.1. Principios pedagógicos fundamentales de la pedagogía musical activa.
35.2. Corrientes pedagógico-musicales del siglo XX.
35.3. Análisis y adaptaciones de las mismas en el ámbito escolar.
35.4. Nuevos enfoques de la educación musical a finales del s. XX y principio del
s. XXI.
35.5. Actividades y materiales para la escuela.
36. Los medios audiovisuales y las tecnologías de la información y la
comunicación en la música y la educación musical.
36.1. Aportaciones y posibilidades de utilización en el aula de música.
36.2. Recursos didácticos y actividades.
36.3. Riesgos y prevención de un uso inadecuado.
37. Las competencias específicas de la educación musical. Escuchar, interpretar,
crear.
37.1. Escuchar y percibir. Desarrollo del oído musical. Discriminación auditiva.
37.2. Recursos de exploración e investigación sonoras.
37.3. Interpretar. Ejecución de fragmentos por imitación. Lectura de partituras.
37.4. Instrumentos escolares. Conjuntos instrumentales y vocales en la escuela.
37.5. La improvisación como forma de expresión musical libre y espontánea.
Procedimientos compositivos.
37.6. Uso de las TIC para la exploración sonora, la interpretación y la creación de
música y paisajes sonoros.
38. La música en la Educación Infantil. Inicios de las capacidades musicales.
38.1. Primeras manifestaciones sonoras y musicales del niño. Percepción
auditiva. Expresión sonora y musical.
38.2. La comunicación y el juego a través de los sonidos y la música.
38.3. Situaciones educativas musicales en los ámbitos familiar y escolar en la en
los niños de cero a tres años.
38.4. El desarrollo de las capacidades musicales en el segundo ciclo de
Educación Infantil de tres a seis años.
38.5. Principios didácticos para trabajar en el segundo ciclo.
38.6. Selección de materiales, actividades y recursos.

39. Enseñanza-aprendizaje y práctica de los elementos constitutivos de la
música en la Educacion Primaria.
39.1. Descubrimiento guiado en contextos musicales significativos para el
alumnado.
39.2. Percepción e interpretación de elementos del lenguaje musical.
39.3. La creación como herramienta para la expresión y la combinación de
elementos del lenguaje musical.
39.4. Criterios para la selección de canciones, danzas y obras musicales como
contextos para el descubrimiento de elementos musicales.
39.5. Actividades y recursos didácticos para trabajar en el aula.
40. La canción en la Etapa de la Educación Primaria.
40.1. La canción y su función en el proceso educativo musical. Comunicación a
través del canto.
40.2. El canto en los distintos ciclos educativos: canto monofónico, homofónico y
polifónico.
40.3. Criterios de selección del repertorio escolar.
40.4. Metodología y recursos didácticos en el proceso de enseñanza y
aprendizaje de una canción.
40.5. Creación de canciones.
40.6. Principios básicos de dirección coral.
41. La voz del alumnado de la Etapa de Educacion Primaria.
41.1. El desarrollo del aparato fonador y de la voz entre 6 y 12 años.
41.2. Respiración, articulación, resonancia. La entonación y su problemática.
41.3. La tesitura vocal.
41.4. Buenos hábitos de la emisión vocal infantil. Postura corporal y relajación.
41.5. Trastornos de la voz infantil. Disfonías y afonías. Problemas congénitos.
41.6. La voz del profesor de música: importancia de su cuidado y mantenimiento.
41.7. Actividades y recursos para el trabajo vocal. El modelo del maestro.
42. La escucha de obras musicales.
42.1. Proceso de preparación y desarrollo de actividades de escucha en el aula.
42.2. Percepción y análisis de elementos rítmicos, melódicos y armónicos,
dinámica, estructura, timbre, textura, planos sonoros.
42.3. Expresión verbal, corporal, plástica de la música escuchada.
42.4. Selección de obras o fragmentos.
42.5. Actividades y recursos didácticos para plantear actividades de escucha de
obras musicales.
42.6. Audiciones dentro y fuera de la escuela.
43. El ritmo en la educación musical.
43.1. Ritmo libre y ritmo métrico. Ritmo y lenguaje. Ritmo y movimiento.
43.2. Figuras rítmicas. Pulso. Métrica. Tempo.
43.3. Polirrítmias y ostinatos rítmicos.
43.4. Actividades y recursos didácticos para trabajar en el aula. Percepción,
interpretación y creación.

43.5. Recursos y estrategias del maestro para Ia improvisación y composición de
ritmos y polirrítmias para trabajar en el aula.
44. La melodía en la educación musical.
44.1. Contorno o perfil melódico, ámbito, intervalos.
44.2. Escalas de la música occidental. Otras escalas. Modalidad.
44.3. Alteraciones y notas cromáticas. Tonalidad.
44.4. Actividades y recursos didácticos para trabajar en el aula. Percepción,
interpretación y creación.
44.5. Recursos y estrategias del maestro para Ia improvisación y la composición
de melodías para trabajar en el aula.
44.6. Transporte y adaptación de melodías y canciones atendiendo a la diversidad
de los grupos.
45. La armonía en la educación musical.
45.1. Acorde y arpegio.
45.2. Ostinato armónico, pedal, bajo armónico.
45.3. Funciones tonales básicas: tónica, dominante, subdominante.
45.4. Actividades y recursos didácticos para trabajar en el aula. Percepción,
interpretación y creación de acompañamientos armónicos.
45.5. Recursos del maestro para la armonización de canciones y melodías para
su interpretación en el aula.
46. Los instrumentos musicales.
46.1. Familias de instrumentos. Tipos de voz.
46.2. Agrupaciones instrumentales y vocales.
46.3. Instrumentos de la música actual. Generación electrónica de sonidos.
46.4. El cuerpo como instrumento. Instrumentos de construcción propia.
46.5. Selección de fragmentos para la discriminación tímbrica de instrumentos y
voces.
46.6. Recursos didácticos.
46.7. Interpretación y creación con instrumentos en el ámbito escolar.
47. La estructura y la forma.
47.1. Frase, semi-frase, motivo. Tema. Inicios y finales de frase.
47.2. Repetición, variación y contraste.
47.3. Análisis formal de canciones y obras musicales.
47.4. Principales formas musicales.
47.5. Selección de fragmentos y recursos didácticos para trabajar en el aula.
Escucha, interpretación y creación.
48. La textura y los planos sonoros.
48.1. Tipos de textura.
48.2. La textura en las canciones a diversas voces o instrumentadas y en obras
musicales.
48.3. La textura, elemento expresivo básico en las creaciones.
48.4. El reconocimiento auditivo y la comprensión del valor expresivo de los
planos sonoros de una obra musical.

48.5. Selección de fragmentos y recursos didácticos para trabajar en el aula.
49. Funcionalidad de la grafía en la educación musical. Grafías convencionales y
no convencionales.
49.1. Notación convencional de los elementos rítmicos y melódicos básicos
(figuras rítmicas, notas, compás, signos de repetición, de dinámica, de
expresión).
49.2. Grafías no convencionales para la representación de elementos rítmicos y
melódicos.
49.3. Grafías para la representación de la estructura, la dinámica, la textura, los
planos sonoros. El musicograma.
49.4. Uso funcional de la grafía musical. Recursos didácticos.
49.5. Creación de grafías no convencionales.
50. Los géneros musicales.
50.1. Principales géneros musicales de la música de occidente.
50.2. Criterios para su introducción en la Educacion Primaria.
50.3. Música instrumental, vocal, vocal-instrumental. El teatro musical.
50.4. Música y cine. Referentes sonoros y musicales en el cine infantil.
50.5. Selección de fragmentos y recursos didácticos para trabajar en el aula.
51. Los estilos musicales de la ‘música culta’ occidental. Música antigua,
“clásica”, contemporánea.
51.1. Principales períodos y estilos desde la Edad media hasta el siglo XXI.
51.2. Compositores fundamentales en la Historia de la Música.
51.3. Criterios para su introducción en la Etapa primaria.
51.4. Relación de los estilos y épocas musicales con acontecimientos de la
Historia de la Humanidad y otras producciones artísticas.
51.5. Selección de fragmentos y recursos didácticos para trabajar en el aula.
52. Música tradicional. Músicas del mundo. Música popular.
52.1. La música como expresión cultural de los pueblos.
52.2. Música tradicional o folclórica. Música étnica.
52.3. Música popular. Orígenes y principales estilos.
52.4. Criterios para la contextualización geográfica y/o socio-cultural de la música
escuchada.
52.5. Selección de fragmentos y recursos didácticos para trabajar en el aula.
53. El lenguaje corporal y la música.
53.1. El cuerpo y el movimiento como medio para la expresión, la percepción y la
comunicación musical.
53.2. Movimiento libre y movimiento organizado.
53.3. La vivencia y la representación de elementos musicales a través del
movimiento.
53.4. La relajación: técnicas necesarias para la actividad musical, vocal,
instrumental y de movimiento.
53.5. Actividades y recursos didácticos para trabajar en el aula.

54. La danza como síntesis de música y movimiento.
54.1. La danza como expresión cultural de los pueblos.
54.2. Danza y contexto socio-cultural.
54.3. Coordinación
espacio-temporal.
Coordinación
Coordinación e interrelación grupal.
54.4. Repertorio de danzas para los distintos cursos.
54.5. Creación de danzas y coreografías.

corporal

individual.

55. La música y su relación con otros lenguajes.
55.1. El lenguaje visual y plástico. Materiales y técnicas.
55.2. Elaboración de composiciones plásticas e imágenes acordes con la música
escuchada o creada.
55.3. El lenguaje verbal y la música. Poesía y música. Prosodia rítmica.
55.4. El lenguaje audiovisual y la música. Efectos sonoros. Banda sonora.
55.5. Actividades y recursos didácticos para aplicar en el aula.
56. Juego musical y dramatización.
56.1. Aportaciones y posibilidades del juego en actividades de escucha,
interpretación y creación musical.
56.2. Criterios de clasificación y selección de repertorio de juegos musicales.
56.3. La dramatización como juego musical coordinador de los distintos tipos de
expresión.
56.4. Dramatización de canciones infantiles y populares. Selección de repertorio.
56.5. Participación e improvisación instrumental en la dramatización.
57. La actividad musical y la educación psicomotriz.
57.1. Aportaciones interdisciplinares al campo de la educación psicomotriz,
tomando como base la actividad musical.
57.2. Coordinación general y práxica, alteraciones de esquema y ajuste corporal.
57.3. Trastornos de la orientación espacio-temporal.
57.4. Actividades y recursos didácticos para aplicar en el aula.
58. La programación de las enseñanzas de música dentro del área de Educación
Artística.
58.1. El área de Educación Artística y las enseñanzas de música en el marco del
proyecto educativo de centro.
58.2. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables
de las enseñanzas de música.
58.3. La programación anual. Criterios para la selección y secuenciación de
contenidos.
58.4. El trabajo por proyectos en la programación de las enseñanzas de música.
58.5. Las adaptaciones curriculares desde las enseñanzas de música.
59. La planificación de la clase de música. Espacios y materiales.
59.1. Criterios para la planificación de las clases. Secuenciación e interrelación de
actividades.
59.2. Estrategias para el fomento de la participación activa y el mantenimiento de
la atención.

59.3. La motivación del alumnado.
59.4. Actividades grupales e individuales. Actividades con grupos reducidos.
Actividades de aprendizaje cooperativo.
59.5. Adecuación de espacios y materiales para el desarrollo de las actividades
musicales.
60. La evaluación en la educación musical.
60.1. La evaluación en el campo de las artes. Evaluación de capacidades y
habilidades artísticas.
60.2. La evaluación de la musicalidad. Consideraciones y problemáticas.
60.3. La evaluación del proceso vs. la evaluación del producto.
60.4. Estrategias e instrumentos para la evaluación de las competencias del área
de música.
60.5. Propuestas para aplicar en el aula.
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1. El sistema educativo en la Ley Orgánica de Educación.
1.1. Estructura y organización del sistema educativo.
1.2. La Educación Primaria: Principios generales y objetivos.
1.3. La Educación Primaria: Organización.
1.4. La Educación Primaria: Principios pedagógicos y evaluación.
2. El niño de 6 a 12 años.
2.1. Características del desarrollo psicoevolutivo de 6 a 12 años.
2.2. Aspectos cognitivos, motrices, afectivos y sociales.
2.3. Implicaciones en el desarrollo del proceso educativo y de enseñanzaaprendizaje.
3. Los centros de Educación Infantil y Primaria.
3.1. Órganos colegiados de gobierno y de coordinación docente de los centros
públicos.
3.2. El proyecto educativo del centro.
3.3. La programación general anual.
3.4. La participación de la comunidad educativa.
4. La educación plurilingüe.
4.1. Organización de los centros.
4.2. Organización de las enseñanzas y del horario.
4.3. La atención a la diversidad.
4.4. El coordinador. Funciones.
4.5. El “Marco común europeo de referencia para las lenguas”.
5. El currículo de la Educación Primaria.
5.1. El currículo y la distribución de competencias entre las diferentes
Administraciones educativas.
5.2. Análisis de los elementos del currículo.
5.3. Las áreas de la Educación Primaria.
5.4. Las competencias educativas.
5.5. Los elementos transversales.
6. La concreción curricular.
6.1. La concreción de los currículos en el marco del proyecto educativo del centro.
6.2. La programación docente para dar respuesta a la diversidad del alumnado.
6.3. Principios pedagógicos que deben tenerse en cuenta en la programación
docente.
6.4. Estrategias para la elaboración de la programación de curso y de aula.
6.5. La coordinación docente.
7. La salud y la calidad de vida en los centros educativos.
7.1. La salud y la calidad de vida. Promoción desde el centro educativo.
7.2. Hábitos y estilos de vida saludable.
7.3. Educación para la prevención de conductas no saludables.

7.4. La seguridad y la prevención de riesgos en la Educación Primaria.
7.5. La seguridad y la prevención de riesgos laborales en la práctica docente.
8. La convivencia en los centros educativos.
8.1. Los planes de convivencia institucionales.
8.2. El plan de convivencia del centro.
8.3. Medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia y la resolución pacífica de
los conflictos.
8.4. Intervención educativa.
9. Interacción social en el grupo clase.
9.1. La relación interpersonal en el grupo clase.
9.2. Técnicas sociométricas en el grupo clase.
9.3. Procedimientos para dinamizar el desarrollo del grupo.
9.4. La prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos.
9.5. La prevención y el tratamiento del acoso escolar.
10. El fomento de la lectura.
10.1. Los planes de lectura institucionales.
10.2. El plan de fomento de la lectura en el proyecto educativo del centro.
10.3. La biblioteca escolar al servicio del fomento de la lectura.
10.4. La biblioteca escolar como centro de recursos.
11. La tutoría en la Educación Primaria.
11.1. El plan de acción tutorial.
11.2. Apoyo y orientación en el proceso de aprendizaje.
11.3. Funciones del tutor en relación con el equipo docente y otros profesionales.
11.4. Coordinación y colaboración con las familias.
12. La evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado.
12.1. Características, estrategias, técnicas e instrumentos de evaluación.
12.2. Documentos oficiales.
12.3. Promoción y planes específicos de refuerzo.
12.4. Las evaluaciones externas.
12.5. Valoración de los resultados y actuaciones derivadas.
13. Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente.
13.1. Evaluación de la adecuación de la programación a las características y
necesidades del alumnado.
13.2. Evaluación de las medidas de atención individualizada.
13.3. Evaluación de las estrategias de enseñanza-aprendizaje, los procedimientos
de evaluación del alumnado, la organización, el clima en el aula, y el
aprovechamiento de los recursos.
13.4. Evaluación de la relación con las familias y la coordinación entre los
profesionales implicados.
13.5. Evaluación de la propuesta de innovación y mejora.
14. La investigación y la innovación educativa.

14.1. Metodologías y técnicas básicas de investigación educativa.
14.2. La investigación y la innovación educativa a partir de la práctica docente.
14.3. La investigación como estrategia para la formación y el perfeccionamiento
del equipo docente.
14.4. La aplicación de experiencias innovadoras en la Educación Primaria. Diseño
y desarrollo de proyectos de innovación.
15. Atención a la diversidad. Equidad y calidad en la educación.
15.1. Alumnado con necesidad especifica de apoyo educativo.
15.2. Alumnado que presenta necesidades educativas especiales.
15.3. Alumnado con altas capacidades intelectuales.
15.4. Alumnado con integración tardía en el sistema educativo español.
15.5. Alumnado con dificultades específicas de aprendizaje.
16. El centro ordinario y la respuesta a las necesidades educativas específicas
de apoyo educativo.
16.1. El proyecto educativo en relación con este alumnado.
16.2. La programación de aula en relación con este alumnado.
16.3. Recursos educativos.
17. Las adaptaciones curriculares.
17.1. Las adaptaciones curriculares: tipos y características.
17.2. Criterios de elaboración.
17.3. Las adaptaciones curriculares desde el área de Lengua Extranjera.
17.4. Evaluación.
17.5. Recursos educativos.
18. Necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad.
18.1. Alumnado que presenta necesidades educativas especiales derivadas de
discapacidad.
18.2. Identificación de las necesidades educativas en el contexto de enseñanzaaprendizaje.
18.3. Organización de la respuesta educativa para este alumnado.
18.4. Intervención educativa desde el aula ordinaria.
18.5. Intervención educativa desde el área de Lengua Extranjera.
18.6. Recursos educativos.
19. Necesidades educativas especiales. Trastornos del espectro autista.
19.1. Alumnado que presenta necesidades educativas especiales derivadas de los
trastornos del espectro autista (TEA).
19.2. Identificación de las necesidades educativas en el contexto de enseñanzaaprendizaje.
19.3. Organización de la respuesta educativa para este alumnado.
19.4. Intervención educativa desde el aula ordinaria.
19.5. Intervención educativa desde el área de Lengua Extranjera.
19.6. Recursos educativos.
20. Las altas capacidades intelectuales.

20.1. El alumnado con altas capacidades intelectuales.
20.2. Identificación de las necesidades educativas en el contexto de enseñanzaaprendizaje.
20.3. Organización de la respuesta educativa para este alumnado.
20.4. Intervención educativa desde el aula ordinaria.
20.5. Intervención educativa desde el área de Lengua Extranjera.
20.6. Recursos educativos.
21. Las dificultades de aprendizaje.
21.1. Las dificultades de aprendizaje en la Educación Primaria.
21.2. Identificación de las necesidades educativas en el contexto de enseñanzaaprendizaje.
21.3. Organización de la respuesta educativa para este alumnado.
21.4. Intervención educativa desde el aula ordinaria.
21.5. Recursos educativos.
22. Las dificultades de atención.
22.1. Las dificultades de atención en la Educación Primaria. Alumnos TDAH.
22.2. Identificación de las necesidades educativas en el contexto de enseñanzaaprendizaje.
22.3. Organización de la respuesta educativa para este alumnado.
22.4. Intervención educativa desde el aula ordinaria.
22.5. Intervención educativa desde el área de Lengua Extranjera.
22.6. Recursos educativos.
23. Competencia en comunicación lingüística, competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología.
23.1. Contribución de las diferentes áreas de la Educación Primaria al desarrollo
de estas competencias.
23.2. Medidas organizativas y funcionales que favorezcan su desarrollo.
23.3. Metodologías que favorezcan su desarrollo.
23.4. Evaluación.
24. Competencias sociales y cívicas y conciencia y expresiones culturales.
24.1. Contribución de las diferentes áreas de la Educación Primaria al desarrollo
de estas competencias.
24.2. Medidas organizativas y funcionales que favorezcan su desarrollo.
24.3. Metodologías que favorezcan su desarrollo.
24.4. Evaluación.
25. Competencia digital, competencia para aprender a aprender y sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor.
25.1. Contribución de las diferentes áreas de la Educación Primaria al desarrollo
de estas competencias.
25.2. Medidas organizativas y funcionales que favorezcan su desarrollo.
25.3. Metodologías que favorezcan su desarrollo.
25.4. Evaluación.

26. El conocimiento y la actividad científica en la Educación Primaria.
26.1. Iniciación al conocimiento y a la actividad científica.
26.2. Aproximación experimental a cuestiones relevantes.
26.3. Trabajo individual y en grupo.
26.4. Planificación, realización y presentación de proyectos.
27. El área de Ciencias de la Naturaleza en la Educación Primaria.
27.1. Elementos curriculares.
27.2. Contribución del área al desarrollo de los objetivos y las competencias.
27.3. Enfoque, características, propuestas de intervención y evaluación.
27.4. Relación con otras áreas del currículo.
28. El área de Ciencias Sociales.
28.1. Elementos curriculares.
28.2. Contribución del área al desarrollo de los objetivos y las competencias.
28.3. Enfoque, características, propuestas de intervención y evaluación.
28.4. Relación con otras áreas del currículo.
29. La Lengua Castellana y Literatura en la Educación Primaria.
29.1. Elementos curriculares.
29.2. Contribución del área al desarrollo de los objetivos y las competencias.
29.3. Enfoque, características y propuestas de intervención educativa.
29.4. Desarrollo de la competencia comunicativa en otras áreas del currículo.
30. El área de Matemáticas en la Educación Primaria.
30.1. Elementos curriculares.
30.2. Contribución del área al desarrollo de los objetivos y las competencias.
30.3. Enfoque, características, propuestas de intervención y evaluación.
30.4. Relación con otras áreas del currículo.
31. Aprender matemáticas: procesos, métodos y actitudes.
31.1. Acercamiento al método de trabajo científico mediante el estudio de algunas
de sus características y su práctica.
31.2. Planteamiento de pequeñas investigaciones en contextos numéricos,
geométricos y funcionales.
31.3. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje.
32. El área de Educación Artística en la Educación Primaria como área integrada.
32.1. Elementos curriculares.
32.2. Contribución del área al desarrollo de los objetivos y las competencias.
32.3. Enfoque, características y propuestas de intervención educativa.
32.4. Relación con las otras áreas del currículo.
33. La competencia plurilingüe y pluricultural.
33.1. La competencia plurilingüe y pluricultural.
33.2. Bases para la coordinación de los aprendizajes lingüísticos en el marco
escolar.
33.3. Propuestas metodológicas.

33.4. Papel del docente y del equipo educativo.
34. El área de Lengua Extranjera inglés en la Educación Primaria.
34.1. Elementos curriculares.
34.2. Contribución del área al desarrollo de los objetivos y las competencias.
34.3. Enfoque, características, propuestas de intervención y evaluación.
34.4. Relación con otras áreas del currículo.
35. Aprender lenguas cuando se aprenden contenidos de otras áreas.
35.1. Aprender lenguas cuando se aprenden contenidos de otras áreas.
35.2. Bases para la integración de los contenidos.
35.3. Organización de los aprendizajes.
35.4. Organización de las propuestas metodológicas.
35.5. Organización de los materiales y recursos didácticos.
36. La programación del área de Lengua extranjera inglés.
36.1. La programación docente.
36.2. Criterios para la secuencia y temporización de los elementos curriculares.
36.3. El alumnado con necesidad especifica de apoyo educativo. Las
adaptaciones
curriculares en el área de lengua extranjera.
36.4. Selección de la metodología para las actividades de aprendizaje y
evaluación.
37. la lengua extranjera y su aprendizaje.
37.1. Teorías sobre la lengua y su aprendizaje.
37.2. La evolución de la didáctica de las lenguas extranjeras: de los métodos de
gramática-traducción a los enfoques actuales.
37.3. Repercusión en la intervención educativa.
38. Aportaciones de la lingüística a la enseñanza del inglés como lengua
extranjera.
38.1. Aportaciones de la lingüística a la enseñanza del inglés como lengua
extranjera.
38.2. El proceso de aprendizaje lingüístico: semejanzas entre la adquisición de la
primera lengua y de la lengua inglesa.
38.3. El proceso de aprendizaje lingüístico: diferencias entre la adquisición de la
primera lengua y de la lengua inglesa.
39. La competencia sociocultural.
39.1. Desarrollo de la competencia sociocultural.
39.2. La comunicación no verbal. Kinésica y proxémica: significación y valores
discursivos.
39.3. Kinésica y proxémica: características, significación y valores discursivos.
40. La competencia intercultural.
40.1. Conocimientos, destrezas y habilidades.
40.2. Actividades y estrategias didácticas.
40.3. El Portfolio Europeo de las Lenguas.

40.4. El papel del aprendizaje de lenguas extranjeras en la consecución del
diálogo intercultural.
41. La capacidad de aprender y de aprender a aprender.
41.1. El proceso de enseñanza y aprendizaje en lengua inglesa centrado en el
alumno: fundamentos y aplicaciones.
41.2. Estrategias de aprendizaje de la lengua inglesa.
41.3. La reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje para aprender a
aprender. Su lugar en el currículo.
41.4. Instrumentos y estrategias metodológicas para favorecer la reflexión sobre el
aprendizaje.
42. La competencia comunicativa en lengua extranjera, inglés.: principales
características.
42.1. Competencia lingüística y competencia comunicativa: diferencias.
42.2. La competencia comunicativa en inglés: definición y componentes.
42.3. La competencia comunicativa en el Marco común de Referencia Europeo
(MCERL).
42.4. Aportaciones del Marco Común Europeo de Referencia al aprendizaje, la
enseñanza y la evaluación de la lengua inglesa.
43. Ámbitos de actuación, situaciones de comunicación, en lengua inglesa.
43.1. La comunicación lingüística en inglés: ámbitos de actuación, situación de
comunicación.
43.2. La comunicación lingüística en inglés: tareas, estrategias y textos.
43.3. El papel de las tareas y de los textos en el aprendizaje de la lengua inglesa.
43.4. El papel de las tareas y de los textos en la enseñanza de la lengua inglesa.
44. Enseñanza y aprendizaje de las destrezas receptivas en lengua inglesa.
44.1. Características de las destrezas receptivas: comprensión oral y comprensión
escrita.
44.2. Enseñar a comprender en inglés: esquemas y competencias que intervienen
en la comprensión de textos orales y escritos.
44.3. Enseñar a comprender en inglés: estrategias que intervienen en la
comprensión de textos orales y escritos.
45. Desarrollo de las destrezas orales en lengua inglesa: comprensión y
expresión oral.
45.1. La complejidad de la comprensión del sentido global en la interacción oral:
de la audición a la escucha activa y selectiva.
45.2. De la reproducción imitativa a la producción autónoma.
45.3. Estrategias metodológicas para favorecer la producción oral.
45.4. El tratamiento del error en las destrezas orales.
46. Enseñanza y aprendizaje de la expresión escrita en lengua extranjera - inglés.
46.1. Enseñar a escribir en inglés.
46.2. Aproximación, maduración y perfeccionamiento del proceso de lectura y de
escritura.

46.3. El papel de los modelos y de los procesos en la producción escrita.
46.4. Tipología de actividades escritas en lengua inglesa.
46.5. El tratamiento del error en las producciones escritas en lengua extranjera.
47. La competencia léxica en inglés.
47.1. La competencia léxica en inglés. Adquisición del lexicón mental y enseñanza
del léxico.
47.2. Factores que determinan el aprendizaje del léxico y criterios de selección.
47.3. Enseñar el léxico: Actividades, estrategias y recursos para el desarrollo de la
competencia léxica.
48. La competencia gramatical en inglés.
48.1. Morfología y sintaxis.
48.2. El papel de la gramática en el área de lengua extranjera, inglés: gramática
implícita o gramática explícita.
48.3. Elementos esenciales de morfosintaxis de la lengua inglesa.
48.4. Enseñar gramática: técnicas y estrategias.
48.5. Intervención educativa.
49. La competencia fonológica en inglés.
49.1. El aparato fonatorio y el mecanismo de fonación.
49.2. El sistema fonológico de la lengua inglesa. Sonidos y fonemas.
49.3. Modelos y técnicas de aprendizaje del sistema fonológico inglés.
49.4. Percepción, discriminación y emisión de sonidos, entonaciones, ritmos y
acentos.
49.5. La enseñanza de la pronunciación y la corrección fonética.
50. La competencia ortográfica en inglés.
50.1. La competencia ortográfica en inglés.
50.2. Los códigos ortográficos de la lengua inglesa; la correspondencia entre
sonido y grafía.
50.3. Los signos de puntuación.
50.4. Principales convenciones tipográficas características dela lengua inglesa.
50.5. Propuestas para la didáctica del código escrito.
50.6. Aplicaciones de la ortografía en las producciones escritas.
51. La competencia sociocultural.
51.1. La competencia sociocultural: marco geográfico, histórico.
51.2. Marco cultural de los países de habla inglesa .Costumbres y tradiciones
más significativas.
51.3. Orientaciones metodológicas.
51.4. Actividades para su desarrollo.
51.5. La intervención educativa.
52. La clase de lengua inglesa.
52.1. La clase de lengua inglesa.
52.2. Variables a tener en cuenta en su organización: papel del alumno, papel del
profesor.

52.3. Variables a tener en cuenta en su organización: agrupación del alumnado.
52.4. Variables a tener en cuenta en su organización: distribución del espacio y
del tiempo.
52.5. Variables a tener en cuenta en su organización: tipos de interacciones.
53. Los materiales curriculares para la clase de inglés: planificación y desarrollo.
53.1. La elaboración de materiales curriculares para la clase de inglés.
53.2. Criterios para la selección y uso de libros de texto.
53.3. Documentos auténticos y documentos adaptados: limitaciones de su uso.
53.4. La colaboración de los alumnos en el diseño de materiales.
54. Los materiales audiovisuales.
54.1. Los materiales audiovisuales como recursos tecnológicos y pedagógicos
para el aprendizaje y perfeccionamiento de la lengua inglesa.
54.2. Su utilización en el aula de Educación Primaria.
55. Elaboración de materiales para la evaluación de la competencia en
comunicación lingüística en inglés.
55.1. Elaboración de materiales para la evaluación de la competencia en
comunicación lingüística en inglés: principios, tipos y procesos.
55.2. Elaboración de materiales para la evaluación de la competencia en
comunicación lingüística en inglés: instrumentos y criterios.
56. Evaluación del desarrollo de la competencia en comunicación lingüística en
inglés.
56.1. Tipos, principios y procesos.
56.2. Evaluación del desarrollo de la competencia en comunicación lingüística en
inglés: instrumentos y criterios de evaluación.
56.3. Evaluación y certificación. Las pruebas de evaluación estandarizadas.
56.4. Evaluación de los procesos de enseñanza. Evaluación de la práctica
docente.
57. La literatura infantil en lengua inglesa.
57.1. La literatura infantil y el desarrollo de la competencia comunicativa en
inglés.
57.2. Metodología para acceder a la comprensión oral y a la sensibilización en la
función poética del lenguaje.
57.3. Desarrollo de los hábitos lectores.
58. La canción como vehículo poético y como creación literaria en la clase de
inglés.
58.1. La canción como vehículo poético y como creación literaria en la clase de
inglés.
58.2. Tipología de canciones para la clase de lengua extranjera-inglés.
58.3. Técnicas de uso de la canción para el aprendizaje fonético.
58.4. Técnicas de uso de la canción para el aprendizaje léxico.
58.5. Técnicas de uso de la canción para el aprendizaje cultural.
58.6. Intervención educativa.

59. Funciones del juego y de la creatividad en el aprendizaje de la lengua inglesa.
59.1. El valor el juego y de la creatividad en el aprendizaje de la lengua inglesa.
59.2. Definición y tipología de juegos para el aprendizaje y el perfeccionamiento
lingüístico.
59.3. El juego como técnica creativa de acceso a la competencia comunicativa en
lengua inglesa.
59.4. Los videojuegos como herramienta de enseñanza de la lengua inglesa.
60. Técnicas de animación y expresión como recurso para el aprendizaje de la
lengua inglesa.
60.1. Técnicas de animación y expresión como recurso para el aprendizaje de la
lengua inglesa.
60.2. La dramatización de situaciones de la vida cotidiana.
60.3. La representación de cuentos, personajes, cómics, etc.
60.4. El trabajo en grupos para actividades creativas.
60.5. Papel del profesor en la dinamización de actividades dramatizadas.
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1. El sistema educativo en la Ley Orgánica de Educación.
1.1. Estructura y organización del sistema educativo.
1.2. La Educación Primaria: Principios generales y objetivos.
1.3. La Educación Primaria: Organización.
1.4. La Educación Primaria: Principios pedagógicos y evaluación.
2. El niño de 6 a 12 años.
2.1. Características del desarrollo psicoevolutivo de 6 a 12 años.
2.2. Aspectos cognitivos, motrices, afectivos y sociales.
2.3. Implicaciones en el desarrollo del proceso educativo y de enseñanzaaprendizaje.
3. Los centros de Educación Infantil y Primaria.
3.1. Órganos colegiados de gobierno y de coordinación docente de los centros
públicos.
3.2. El proyecto educativo del centro.
3.3. La programación general anual.
3.4. La participación de la comunidad educativa.
4. La educación plurilingüe.
4.1. Organización de los centros.
4.2. Organización de las enseñanzas y del horario.
4.3. La atención a la diversidad.
4.4. El coordinador. Funciones.
4.5. El “Marco común europeo de referencia para las lenguas”.
5. El currículo de la Educación Primaria.
5.1. El currículo y la distribución de competencias entre las diferentes
Administraciones educativas.
5.2. Análisis de los elementos del currículo.
5.3. Las áreas de la Educación Primaria.
5.4. Las competencias educativas.
5.5. Los elementos transversales.
6. La concreción curricular.
6.1. La concreción de los currículos en el marco del proyecto educativo del centro.
6.2. La programación docente para dar respuesta a la diversidad del alumnado.
6.3. Principios pedagógicos que deben tenerse en cuenta en la programación
docente.
6.4. Estrategias para la elaboración de la programación de curso y de aula.
6.5. La coordinación docente.
7. La salud y la calidad de vida en los centros educativos.
7.1. La salud y la calidad de vida. Promoción desde el centro educativo.
7.2. Hábitos y estilos de vida saludable.
7.3. Educación para la prevención de conductas no saludables.

7.4. La seguridad y la prevención de riesgos en la Educación Primaria.
7.5. La seguridad y la prevención de riesgos laborales en la práctica docente.
8. La convivencia en los centros educativos.
8.1. Los planes de convivencia institucionales.
8.2. El plan de convivencia del centro.
8.3. Medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia y la resolución pacífica de
los conflictos.
8.4. Intervención educativa.
9. Interacción social en el grupo clase.
9.1. La relación interpersonal en el grupo clase.
9.2. Técnicas sociométricas en el grupo clase.
9.3. Procedimientos para dinamizar el desarrollo del grupo.
9.4. La prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos.
9.5. La prevención y el tratamiento del acoso escolar.
10. El fomento de la lectura.
10.1. Los planes de lectura institucionales.
10.2. El plan de fomento de la lectura en el proyecto educativo del centro.
10.3. La biblioteca escolar al servicio del fomento de la lectura.
10.4. La biblioteca escolar como centro de recursos.
11. La tutoría en la Educación Primaria.
11.1. El plan de acción tutorial.
11.2. Apoyo y orientación en el proceso de aprendizaje.
11.3. Funciones del tutor en relación con el equipo docente y otros profesionales.
11.4. Coordinación y colaboración con las familias.
12. La evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado.
12.1. Características, estrategias, técnicas e instrumentos de evaluación.
12.2. Documentos oficiales.
12.3. Promoción y planes específicos de refuerzo.
12.4. Las evaluaciones externas.
12.5. Valoración de los resultados y actuaciones derivadas.
13. Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente.
13.1. Evaluación de la adecuación de la programación a las características y
necesidades del alumnado.
13.2. Evaluación de las medidas de atención individualizada.
13.3. Evaluación de las estrategias de enseñanza-aprendizaje, los procedimientos
de evaluación del alumnado, la organización, el clima en el aula, y el
aprovechamiento de los recursos.
13.4. Evaluación de la relación con las familias y la coordinación entre los
profesionales implicados.
13.5. Evaluación de la propuesta de innovación y mejora.
14. La investigación y la innovación educativa.

14.1. Metodologías y técnicas básicas de investigación educativa.
14.2. La investigación y la innovación educativa a partir de la práctica docente.
14.3. La investigación como estrategia para la formación y el perfeccionamiento
del equipo docente.
14.4. La aplicación de experiencias innovadoras en la Educación Primaria. Diseño
y desarrollo de proyectos de innovación.
15. Atención a la diversidad. Equidad y calidad en la educación.
15.1. Alumnado con necesidad especifica de apoyo educativo.
15.2. Alumnado que presenta necesidades educativas especiales.
15.3. Alumnado con altas capacidades intelectuales.
15.4. Alumnado con integración tardía en el sistema educativo español.
15.5. Alumnado con dificultades específicas de aprendizaje.
16. El centro ordinario y la respuesta a las necesidades educativas específicas
de apoyo educativo.
16.1. El proyecto educativo en relación con este alumnado.
16.2. La programación de aula en relación con este alumnado.
16.3. Recursos educativos.
17. Las adaptaciones curriculares.
17.1. Las adaptaciones curriculares: tipos y características.
17.2. Criterios de elaboración.
17.3. Las adaptaciones curriculares desde el área de Lengua Extranjera.
17.4. Evaluación.
17.5. Recursos educativos.
18. Necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad.
18.1. Alumnado que presenta necesidades educativas especiales derivadas de
discapacidad.
18.2. Identificación de las necesidades educativas en el contexto de enseñanzaaprendizaje.
18.3. Organización de la respuesta educativa para este alumnado.
18.4. Intervención educativa desde el aula ordinaria.
18.5. Intervención educativa desde el área de Lengua Extranjera.
18.6. Recursos educativos.
19. Necesidades educativas especiales. Trastornos del espectro autista.
19.1. Alumnado que presenta necesidades educativas especiales derivadas de los
trastornos del espectro autista (TEA).
19.2. Identificación de las necesidades educativas en el contexto de enseñanzaaprendizaje.
19.3. Organización de la respuesta educativa para este alumnado.
19.4. Intervención educativa desde el aula ordinaria.
19.5. Intervención educativa desde el área de Lengua Extranjera.
19.6. Recursos educativos.
20. Las altas capacidades intelectuales.

20.1. El alumnado con altas capacidades intelectuales.
20.2. Identificación de las necesidades educativas en el contexto de enseñanzaaprendizaje.
20.3. Organización de la respuesta educativa para este alumnado.
20.4. Intervención educativa desde el aula ordinaria.
20.5. Intervención educativa desde el área de Lengua Extranjera.
20.6. Recursos educativos.
21. Las dificultades de aprendizaje.
21.1. Las dificultades de aprendizaje en la Educación Primaria.
21.2. Identificación de las necesidades educativas en el contexto de enseñanzaaprendizaje.
21.3. Organización de la respuesta educativa para este alumnado.
21.4. Intervención educativa desde el aula ordinaria.
21.5. Recursos educativos.
22. Las dificultades de atención.
22.1. Las dificultades de atención en la Educación Primaria. Alumnos TDAH.
22.2. Identificación de las necesidades educativas en el contexto de enseñanzaaprendizaje.
22.3. Organización de la respuesta educativa para este alumnado.
22.4. Intervención educativa desde el aula ordinaria.
22.5. Intervención educativa desde el área de Lengua Extranjera.
22.6. Recursos educativos.
23. Competencia en comunicación lingüística, competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología.
23.1. Contribución de las diferentes áreas de la Educación Primaria al desarrollo
de estas competencias.
23.2. Medidas organizativas y funcionales que favorezcan su desarrollo.
23.3. Metodologías que favorezcan su desarrollo.
23.4. Evaluación.
24. Competencias sociales y cívicas y conciencia y expresiones culturales.
24.1. Contribución de las diferentes áreas de la Educación Primaria al desarrollo
de estas competencias.
24.2. Medidas organizativas y funcionales que favorezcan su desarrollo.
24.3. Metodologías que favorezcan su desarrollo.
24.4. Evaluación.
25. Competencia digital, competencia para aprender a aprender y sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor.
25.1. Contribución de las diferentes áreas de la Educación Primaria al desarrollo
de estas competencias.
25.2. Medidas organizativas y funcionales que favorezcan su desarrollo.
25.3. Metodologías que favorezcan su desarrollo.
25.4. Evaluación.

26. El conocimiento y la actividad científica en la Educación Primaria.
26.1. Iniciación al conocimiento y a la actividad científica.
26.2. Aproximación experimental a cuestiones relevantes.
26.3. Trabajo individual y en grupo.
26.4. Planificación, realización y presentación de proyectos.
27. El área de Ciencias de la Naturaleza en la Educación Primaria.
27.1. Elementos curriculares.
27.2. Contribución del área al desarrollo de los objetivos y las competencias.
27.3. Enfoque, características, propuestas de intervención y evaluación.
27.4. Relación con otras áreas del currículo.
28. El área de Ciencias Sociales.
28.1. Elementos curriculares.
28.2. Contribución del área al desarrollo de los objetivos y las competencias.
28.3. Enfoque, características, propuestas de intervención y evaluación.
28.4. Relación con otras áreas del currículo.
29. La Lengua Castellana y Literatura en la Educación Primaria.
29.1. Elementos curriculares.
29.2. Contribución del área al desarrollo de los objetivos y las competencias.
29.3. Enfoque, características y propuestas de intervención educativa.
29.4. Desarrollo de la competencia comunicativa en otras áreas del currículo.
30. El área de Matemáticas en la Educación Primaria.
30.1. Elementos curriculares.
30.2. Contribución del área al desarrollo de los objetivos y las competencias.
30.3. Enfoque, características, propuestas de intervención y evaluación.
30.4. Relación con otras áreas del currículo.
31. Aprender matemáticas: procesos, métodos y actitudes.
31.1. Acercamiento al método de trabajo científico mediante el estudio de algunas
de sus características y su práctica.
31.2. Planteamiento de pequeñas investigaciones en contextos numéricos,
geométricos y funcionales.
31.3. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje.
32. El área de Educación Artística en la Educación Primaria como área integrada.
32.1. Elementos curriculares.
32.2. Contribución del área al desarrollo de los objetivos y las competencias.
32.3. Enfoque, características y propuestas de intervención educativa.
32.4. Relación con las otras áreas del currículo.
33. La competencia plurilingüe y pluricultural.
33.1. La competencia plurilingüe y pluricultural.
33.2. Bases para la coordinación de los aprendizajes lingüísticos en el marco
escolar.
33.3. Propuestas metodológicas.

33.4. Papel del docente y del equipo educativo.
34. El área de Lengua Extranjera francés en la Educación Primaria.
34.1. Elementos curriculares.
34.2. Contribución del área al desarrollo de los objetivos y las competencias.
34.3. Enfoque, características, propuestas de intervención y evaluación.
34.4. Relación con otras áreas del currículo.
35. Aprender lenguas cuando se aprenden contenidos de otras áreas.
35.1. Aprender lenguas cuando se aprenden contenidos de otras áreas.
35.2. Bases para la integración de los contenidos.
35.3. Organización de los aprendizajes.
35.4. Organización de las propuestas metodológicas.
35.5. Organización de los materiales y recursos didácticos.
36. La programación del área de Lengua extranjera francés.
36.1. La programación docente.
36.2. Criterios para la secuencia y temporización de los elementos curriculares.
36.3. El alumnado con necesidad especifica de apoyo educativo. Las
adaptaciones
curriculares en el área de lengua extranjera.
36.4. Selección de la metodología para las actividades de aprendizaje y
evaluación.
37. la lengua extranjera y su aprendizaje.
37.1. Teorías sobre la lengua y su aprendizaje.
37.2. La evolución de la didáctica de las lenguas extranjeras: de los métodos de
gramática-traducción a los enfoques actuales.
37.3. Repercusión en la intervención educativa.
38. Aportaciones de la lingüística a la enseñanza del francés como lengua
extranjera.
38.1. Aportaciones de la lingüística a la enseñanza del francés como lengua
extranjera.
38.2. El proceso de aprendizaje lingüístico: semejanzas entre la adquisición de la
primera lengua y de la lengua inglesa.
38.3. El proceso de aprendizaje lingüístico: diferencias entre la adquisición de la
primera lengua y de la lengua francesa.
39. La competencia sociocultural.
39.1. Desarrollo de la competencia sociocultural.
39.2. La comunicación no verbal. Kinésica y proxémica: significación y valores
discursivos.
39.3. Kinésica y proxémica: características, significación y valores discursivos.
40. La competencia intercultural.
40.1. Conocimientos, destrezas y habilidades.
40.2. Actividades y estrategias didácticas.
40.3. El Portfolio Europeo de las Lenguas.

40.4. El papel del aprendizaje de lenguas extranjeras en la consecución del
diálogo intercultural.
41. La capacidad de aprender y de aprender a aprender.
41.1. El proceso de enseñanza y aprendizaje en lengua francesa centrado en el
alumno: fundamentos y aplicaciones.
41.2. Estrategias de aprendizaje de la lengua francesa.
41.3. La reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje para aprender a
aprender. Su lugar en el currículo.
41.4. Instrumentos y estrategias metodológicas para favorecer la reflexión sobre el
aprendizaje.
42. La competencia comunicativa en lengua extranjera, francés: principales
características.
42.1. Competencia lingüística y competencia comunicativa: diferencias.
42.2. La competencia comunicativa en francés: definición y componentes.
42.3. La competencia comunicativa en el Marco común de Referencia Europeo
(MCERL).
42.4. Aportaciones del Marco Común Europeo de Referencia al aprendizaje, la
enseñanza y la evaluación de la lengua francesa.
43. Ámbitos de actuación, situaciones de comunicación, en lengua francesa.
43.1. La comunicación lingüística en francés: ámbitos de actuación, situación de
comunicación.
43.2. La comunicación lingüística en francés: tareas, estrategias y textos.
43.3. El papel de las tareas y de los textos en el aprendizaje de la lengua
francesa.
43.4. El papel de las tareas y de los textos en la enseñanza de la lengua francesa.
44. Enseñanza y aprendizaje de las destrezas receptivas en lengua francesa.
44.1. Características de las destrezas receptivas: comprensión oral y comprensión
escrita.
44.2. Enseñar a comprender en francés: esquemas y competencias que
intervienen en la comprensión de textos orales y escritos.
44.3. Enseñar a comprender en francés: estrategias que intervienen en la
comprensión de textos orales y escritos.
45. Desarrollo de las destrezas orales en lengua francesa: comprensión y
expresión oral.
45.1. La complejidad de la comprensión del sentido global en la interacción oral:
de la audición a la escucha activa y selectiva.
45.2. De la reproducción imitativa a la producción autónoma.
45.3. Estrategias metodológicas para favorecer la producción oral.
45.4. El tratamiento del error en las destrezas orales.
46. Enseñanza y aprendizaje de la expresión escrita en lengua extranjera francés.
46.1. Enseñar a escribir en francés.

46.2. Aproximación, maduración y perfeccionamiento del proceso de lectura y de
escritura.
46.3. El papel de los modelos y de los procesos en la producción escrita.
46.4. Tipología de actividades escritas en lengua francesa.
46.5. El tratamiento del error en las producciones escritas en lengua extranjera.
47. La competencia léxica en francés.
47.1. La competencia léxica en francés. Adquisición del lexicón mental y
enseñanza del léxico.
47.2. Factores que determinan el aprendizaje del léxico y criterios de selección.
47.3. Enseñar el léxico: Actividades, estrategias y recursos para el desarrollo de la
competencia léxica.
48. La competencia gramatical en francés.
48.1. Morfología y sintaxis.
48.2. El papel de la gramática en el área de lengua extranjera, francés: gramática
implícita o gramática explícita.
48.3. Elementos esenciales de morfosintaxis de la lengua francesa.
48.4. Enseñar gramática: técnicas y estrategias.
48.5. Intervención educativa.
49. La competencia fonológica en francés.
49.1. El aparato fonatorio y el mecanismo de fonación.
49.2. El sistema fonológico de la lengua francesa. Sonidos y fonemas.
49.3. Modelos y técnicas de aprendizaje del sistema fonológico francés.
49.4. Percepción, discriminación y emisión de sonidos, entonaciones, ritmos y
acentos.
49.5. La enseñanza de la pronunciación y la corrección fonética.
50. La competencia ortográfica en francés.
50.1. La competencia ortográfica en francés.
50.2. Los códigos ortográficos de la lengua francesa; la correspondencia entre
sonido y grafía.
50.3. Los signos de puntuación.
50.4. Principales convenciones tipográficas características dela lengua francesa.
50.5. Propuestas para la didáctica del código escrito.
50.6. Aplicaciones de la ortografía en las producciones escritas.
51. La competencia sociocultural.
51.1. La competencia sociocultural: marco geográfico, histórico.
51.2. Marco cultural de los países de habla francesa .Costumbres y tradiciones
más significativas.
51.3. Orientaciones metodológicas.
51.4. Actividades para su desarrollo.
51.5. La intervención educativa
52. La clase de lengua francesa.
52.1. La clase de lengua francesa.

52.2. Variables a tener en cuenta en su organización: papel del alumno, papel del
profesor.
52.3. Variables a tener en cuenta en su organización: agrupación del alumnado.
52.4. Variables a tener en cuenta en su organización: distribución del espacio y
del tiempo.
52.5. Variables a tener en cuenta en su organización: tipos de interacciones.
53. Los materiales curriculares para la clase de francés: planificación y
desarrollo.
53.1. La elaboración de materiales curriculares para la clase de francés.
53.2. Criterios para la selección y uso de libros de texto.
53.3. Documentos auténticos y documentos adaptados: limitaciones de su uso.
53.4. La colaboración de los alumnos en el diseño de materiales.
54. Los materiales audiovisuales.
54.1. Los materiales audiovisuales como recursos tecnológicos y pedagógicos
para el aprendizaje y perfeccionamiento de la lengua francesa.
54.2. Su utilización en el aula de Educación Primaria.
55. Elaboración de materiales para la evaluación de la competencia en
comunicación lingüística en francés.
55.1. Elaboración de materiales para la evaluación de la competencia en
comunicación lingüística en francés: principios, tipos y procesos.
55.2. Elaboración de materiales para la evaluación de la competencia en
comunicación lingüística en francés: instrumentos y criterios.
56. Evaluación del desarrollo de la competencia en comunicación lingüística en
francés.
56.1. Tipos, principios y procesos.
56.2. Evaluación del desarrollo de la competencia en comunicación lingüística en
francés: instrumentos y criterios de evaluación.
56.3. Evaluación y certificación. Las pruebas de evaluación estandarizadas.
56.4. Evaluación de los procesos de enseñanza. Evaluación de la práctica
docente.
57. La literatura infantil en lengua francesa.
57.1. La literatura infantil y el desarrollo de la competencia comunicativa en
francés.
57.2. Metodología para acceder a la comprensión oral y a la sensibilización en la
función poética del lenguaje.
57.3. Desarrollo de los hábitos lectores.
58. La canción como vehículo poético y como creación literaria en la clase de
francés.
58.1. La canción como vehículo poético y como creación literaria en la clase de
francés.
58.2. Tipología de canciones para la clase de lengua extranjera- francés.
58.3. Técnicas de uso de la canción para el aprendizaje fonético.

58.4. Técnicas de uso de la canción para el aprendizaje léxico.
58.5. Técnicas de uso de la canción para el aprendizaje cultural.
58.6. Intervención educativa.
59. Funciones del juego y de la creatividad en el aprendizaje de la lengua
francesa.
59.1. El valor el juego y de la creatividad en el aprendizaje de la lengua francesa.
59.2. Definición y tipología de juegos para el aprendizaje y el perfeccionamiento
lingüístico.
59.3. El juego como técnica creativa de acceso a la competencia comunicativa en
lengua francesa.
59.4. Los videojuegos como herramienta de enseñanza de la lengua francesa.
60. Técnicas de animación y expresión como recurso para el aprendizaje de la
lengua francesa.
60.1. Técnicas de animación y expresión como recurso para el aprendizaje de la
lengua francesa.
60.2. La dramatización de situaciones de la vida cotidiana.
60.3. La representación de cuentos, personajes, cómics, etc.
60.4. El trabajo en grupos para actividades creativas.
60.5. Papel del profesor en la dinamización de actividades dramatizadas.
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1. El sistema educativo en la Ley Orgánica de Educación.
1.1. Estructura y organización del sistema educativo.
1.2. La Educación Primaria: Principios generales y objetivos.
1.3. La Educación Primaria: Organización.
1.4. La Educación Primaria: Principios pedagógicos y evaluación.
2. El niño de 6 a 12 años.
2.1. Características del desarrollo psicoevolutivo de 6 a 12 años.
2.2. Aspectos cognitivos, motrices, afectivos y sociales.
2.3. Implicaciones en el desarrollo del proceso educativo y de enseñanzaaprendizaje.
3. Los centros de Educación Infantil y Primaria.
3.1. Órganos colegiados de gobierno y de coordinación docente de los centros
públicos.
3.2. El proyecto educativo del centro.
3.3. La programación general anual.
3.4. La participación de la comunidad educativa.
4. La educación plurilingüe.
4.1. Organización de los centros.
4.2. Organización de las enseñanzas y del horario.
4.3. La atención a la diversidad.
4.4. El coordinador. Funciones.
4.5. El “Marco común europeo de referencia para las lenguas”.
5. El currículo de la Educación Primaria.
5.1. El currículo y la distribución de competencias entre las diferentes
Administraciones educativas.
5.2. Análisis de los elementos del currículo.
5.3. Las áreas de la Educación Primaria.
5.4. Las competencias educativas.
5.5. Los elementos transversales.
6. La concreción curricular.
6.1. La concreción de los currículos en el marco del proyecto educativo del centro.
6.2. La programación docente para dar respuesta a la diversidad del alumnado.
6.3. Principios pedagógicos que deben tenerse en cuenta en la programación
docente.
6.4. Estrategias para la elaboración de la programación de curso y de aula.
6.5. La coordinación docente.
7. La salud y la calidad de vida en los centros educativos.
7.1. La salud y la calidad de vida. Promoción desde el centro educativo.
7.2. Hábitos y estilos de vida saludable.
7.3. Educación para la prevención de conductas no saludables.

7.4. La seguridad y la prevención de riesgos en la Educación Primaria.
7.5. La seguridad y la prevención de riesgos laborales en la práctica docente.
8. La convivencia en los centros educativos.
8.1. Los planes de convivencia institucionales.
8.2. El plan de convivencia del centro.
8.3. Medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia y la resolución pacífica de
los conflictos.
8.4. Intervención educativa.
9. Interacción social en el grupo clase.
9.1. La relación interpersonal en el grupo clase.
9.2. Técnicas sociométricas en el grupo clase.
9.3. Procedimientos para dinamizar el desarrollo del grupo.
9.4. La prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos.
9.5. La prevención y el tratamiento del acoso escolar.
10. El fomento de la lectura.
10.1. Los planes de lectura institucionales.
10.2. El plan de fomento de la lectura en el proyecto educativo del centro.
10.3. La biblioteca escolar al servicio del fomento de la lectura.
10.4. La biblioteca escolar como centro de recursos.
11. La tutoría en la Educación Primaria.
11.1. El plan de acción tutorial.
11.2. Apoyo y orientación en el proceso de aprendizaje.
11.3. Funciones del tutor en relación con el equipo docente y otros profesionales.
11.4. Coordinación y colaboración con las familias.
12. La evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado.
12.1. Características, estrategias, técnicas e instrumentos de evaluación.
12.2. Documentos oficiales.
12.3. Promoción y planes específicos de refuerzo.
12.4. Las evaluaciones externas.
12.5. Valoración de los resultados y actuaciones derivadas.
13. Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente.
13.1. Evaluación de la adecuación de la programación a las características y
necesidades del alumnado.
13.2. Evaluación de las medidas de atención individualizada.
13.3. Evaluación de las estrategias de enseñanza-aprendizaje, los procedimientos
de evaluación del alumnado, la organización, el clima en el aula, y el
aprovechamiento de los recursos.
13.4. Evaluación de la relación con las familias y la coordinación entre los
profesionales implicados.
13.5. Evaluación de la propuesta de innovación y mejora.

14. La investigación y la innovación educativa.
14.1. Metodologías y técnicas básicas de investigación educativa.
14.2. La investigación y la innovación educativa a partir de la práctica docente.
14.3. La investigación como estrategia para la formación y el perfeccionamiento
del equipo docente.
14.4. La aplicación de experiencias innovadoras en la Educación Primaria. Diseño
y desarrollo de proyectos de innovación.
15. La atención a la diversidad. Equidad y calidad en la educación.
15.1. Alumnado con necesidad especifica de apoyo educativo.
15.2. Alumnado que presenta necesidades educativas especiales.
15.3. Alumnado con altas capacidades intelectuales.
15.4. Alumnado con integración tardía en el sistema educativo español.
15.5. Alumnado con dificultades específicas de aprendizaje.
16. El centro ordinario y la respuesta a las necesidades educativas específicas
de apoyo educativo.
16.1. El proyecto educativo en relación con este alumnado.
16.2. La programación de aula en relación con este alumnado.
16.3. Recursos educativos.
17. Las adaptaciones curriculares.
17.1. Las adaptaciones curriculares: tipos y características.
17.2. Criterios de elaboración.
17.3. Las adaptaciones curriculares desde el área de Lengua Extranjera.
17.4. Evaluación.
17.5. Recursos educativos.
18. Necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad.
18.1. Alumnado que presenta necesidades educativas especiales derivadas de
discapacidad.
18.2. Identificación de las necesidades educativas en el contexto de enseñanzaaprendizaje.
18.3. Organización de la respuesta educativa para este alumnado.
18.4. Intervención educativa desde el aula ordinaria.
18.5. Intervención educativa desde el área de Lengua Extranjera.
18.6. Recursos educativos.
19. Necesidades educativas especiales. Trastornos del espectro autista.
19.1. Alumnado que presenta necesidades educativas especiales derivadas de los
trastornos del espectro autista (TEA).
19.2. Identificación de las necesidades educativas en el contexto de enseñanzaaprendizaje.
19.3. Organización de la respuesta educativa para este alumnado.
19.4. Intervención educativa desde el aula ordinaria.
19.5. Intervención educativa desde el área de Lengua Extranjera.
19.6. Recursos educativos.

20. Las altas capacidades intelectuales.
20.1. El alumnado con altas capacidades intelectuales.
20.2. Identificación de las necesidades educativas en el contexto de enseñanzaaprendizaje.
20.3. Organización de la respuesta educativa para este alumnado.
20.4. Intervención educativa desde el aula ordinaria.
20.5. Intervención educativa desde el área de Lengua Extranjera.
20.6. Recursos educativos.
21. Las dificultades de aprendizaje.
21.1. Las dificultades de aprendizaje en la Educación Primaria.
21.2. Identificación de las necesidades educativas en el contexto de enseñanzaaprendizaje.
21.3. Organización de la respuesta educativa para este alumnado.
21.4. Intervención educativa desde el aula ordinaria.
21.5. Recursos educativos.
22. Las dificultades de atención.
22.1. Las dificultades de atención en la Educación Primaria. Alumnos TDAH.
22.2. Identificación de las necesidades educativas en el contexto de enseñanzaaprendizaje.
22.3. Organización de la respuesta educativa para este alumnado.
22.4. Intervención educativa desde el aula ordinaria.
22.5. Intervención educativa desde el área de Lengua Extranjera.
22.6. Recursos educativos.
23. Competencia en comunicación lingüística, competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología.
23.1. Contribución de las diferentes áreas de la Educación Primaria al desarrollo
de estas competencias.
23.2. Medidas organizativas y funcionales que favorezcan su desarrollo.
23.3. Metodologías que favorezcan su desarrollo.
23.4. Evaluación.
24. Competencias sociales y cívicas y conciencia y expresiones culturales.
24.1. Contribución de las diferentes áreas de la Educación Primaria al desarrollo
de estas competencias.
24.2. Medidas organizativas y funcionales que favorezcan su desarrollo.
24.3. Metodologías que favorezcan su desarrollo.
24.4. Evaluación.
25. Competencia digital, competencia para aprender a aprender y sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor.
25.1. Contribución de las diferentes áreas de la Educación Primaria al desarrollo
de estas competencias.
25.2. Medidas organizativas y funcionales que favorezcan su desarrollo.
25.3. Metodologías que favorezcan su desarrollo.
25.4. Evaluación.

26. El conocimiento y la actividad científica en la Educación Primaria.
26.1. Iniciación al conocimiento y a la actividad científica.
26.2. Aproximación experimental a cuestiones relevantes.
26.3. Trabajo individual y en grupo.
26.4. Planificación, realización y presentación de proyectos.
27. El área de Ciencias de la Naturaleza en la Educación Primaria.
27.1. Elementos curriculares.
27.2. Contribución del área al desarrollo de los objetivos y las competencias.
27.3. Enfoque, características, propuestas de intervención y evaluación.
27.4. Relación con otras áreas del currículo.
28. El área de Ciencias Sociales.
28.1. Elementos curriculares.
28.2. Contribución del área al desarrollo de los objetivos y las competencias.
28.3. Enfoque, características, propuestas de intervención y evaluación.
28.4. Relación con otras áreas del currículo.
29. La Lengua Castellana y Literatura en la Educación Primaria.
29.1. Elementos curriculares.
29.2. Contribución del área al desarrollo de los objetivos y las competencias.
29.3. Enfoque, características y propuestas de intervención educativa.
29.4. Desarrollo de la competencia comunicativa en otras áreas del currículo.
30. El área de Matemáticas en la Educación Primaria.
30.1. Elementos curriculares.
30.2. Contribución del área al desarrollo de los objetivos y las competencias.
30.3. Enfoque, características, propuestas de intervención y evaluación.
30.4. Relación con otras áreas del currículo.
31. Aprender matemáticas: procesos, métodos y actitudes.
31.1. Acercamiento al método de trabajo científico mediante el estudio de algunas
de sus características y su práctica.
31.2. Planteamiento de pequeñas investigaciones en contextos numéricos,
geométricos y funcionales.
31.3. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje.
32. El área de Educación Artística en la Educación Primaria como área integrada.
32.1. Elementos curriculares.
32.2. Contribución del área al desarrollo de los objetivos y las competencias.
32.3. Enfoque, características y propuestas de intervención educativa.
32.4. Relación con las otras áreas del currículo.
33. La competencia plurilingüe y pluricultural.
33.1. La competencia plurilingüe y pluricultural.
33.2. Bases para la coordinación de los aprendizajes lingüísticos en el marco
escolar.

33.3. Propuestas metodológicas.
33.4. Papel del docente y del equipo educativo.
34. El área de Lengua Extranjera alemán en la Educación Primaria.
34.1. Elementos curriculares.
34.2. Contribución del área al desarrollo de los objetivos y las competencias.
34.3. Enfoque, características, propuestas de intervención y evaluación.
34.4. Relación con otras áreas del currículo.
35. Aprender lenguas cuando se aprenden contenidos de otras áreas.
35.1. Aprender lenguas cuando se aprenden contenidos de otras áreas.
35.2. Bases para la integración de los contenidos.
35.3. Organización de los aprendizajes.
35.4. Organización de las propuestas metodológicas.
35.5. Organización de los materiales y recursos didácticos.
36. La programación del área de Lengua extranjera alemán.
36.1. La programación docente.
36.2. Criterios para la secuencia y temporización de los elementos curriculares.
36.3. El alumnado con necesidad especifica de apoyo educativo. Las
adaptaciones
curriculares en el área de lengua extranjera.
36.4. Selección de la metodología para las actividades de aprendizaje y
evaluación.
37. la lengua extranjera y su aprendizaje.
37.1. Teorías sobre la lengua y su aprendizaje.
37.2. La evolución de la didáctica de las lenguas extranjeras: de los métodos de
gramática-traducción a los enfoques actuales.
37.3. Repercusión en la intervención educativa.
38. Aportaciones de la lingüística a la enseñanza del alemán como lengua
extranjera.
38.1. Aportaciones de la lingüística a la enseñanza del alemán como lengua
extranjera.
38.2. El proceso de aprendizaje lingüístico: semejanzas entre la adquisición de la
primera lengua y de la lengua alemana.
38.3. El proceso de aprendizaje lingüístico: diferencias entre la adquisición de la
primera lengua y de la lengua alemana.
39. La competencia sociocultural.
39.1. Desarrollo de la competencia sociocultural.
39.2. La comunicación no verbal. Kinésica y proxémica: significación y valores
discursivos.
39.3. Kinésica y proxémica: características, significación y valores discursivos.
40. La competencia intercultural.
40.1. Conocimientos, destrezas y habilidades.
40.2. Actividades y estrategias didácticas.

40.3. El Portfolio Europeo de las Lenguas.
40.4. El papel del aprendizaje de lenguas extranjeras en la consecución del
diálogo intercultural.
41. La capacidad de aprender y de aprender a aprender.
41.1. El proceso de enseñanza y aprendizaje en lengua alemana centrado en el
alumno: fundamentos y aplicaciones.
41.2. Estrategias de aprendizaje de la lengua alemana.
41.3. La reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje para aprender a
aprender. Su lugar en el currículo.
41.4. Instrumentos y estrategias metodológicas para favorecer la reflexión sobre el
aprendizaje.
42. La competencia comunicativa en lengua extranjera, alemán: principales
características.
42.1. Competencia lingüística y competencia comunicativa: diferencias.
42.2. La competencia comunicativa en alemán: definición y componentes.
42.3. La competencia comunicativa en el Marco común de Referencia Europeo
(MCERL).
42.4. Aportaciones del Marco Común Europeo de Referencia al aprendizaje, la
enseñanza y la evaluación de la lengua alemana.
43. Ámbitos de actuación, situaciones de comunicación, en lengua alemana.
43.1. La comunicación lingüística en alemán: ámbitos de actuación, situación de
comunicación.
43.2. La comunicación lingüística en alemán: tareas, estrategias y textos.
43.3. El papel de las tareas y de los textos en el aprendizaje de la lengua
alemana.
43.4. El papel de las tareas y de los textos en la enseñanza de la lengua alemana.
44. Enseñanza y aprendizaje de las destrezas receptivas en lengua alemana.
44.1. Características de las destrezas receptivas: comprensión oral y comprensión
escrita.
44.2. Enseñar a comprender en alemán: esquemas y competencias que
intervienen en la comprensión de textos orales y escritos.
44.3. Enseñar a comprender en alemán: estrategias que intervienen en la
comprensión de textos orales y escritos.
45. Desarrollo de las destrezas orales en lengua alemana: comprensión y
expresión oral.
45.1. La complejidad de la comprensión del sentido global en la interacción oral:
de la audición a la escucha activa y selectiva.
45.2. De la reproducción imitativa a la producción autónoma.
45.3. Estrategias metodológicas para favorecer la producción oral.
45.4. El tratamiento del error en las destrezas orales.
46. Enseñanza y aprendizaje de la expresión escrita en lengua extranjera alemán.

46.1. Enseñar a escribir en alemán.
46.2. Aproximación, maduración y perfeccionamiento del proceso de lectura y de
escritura.
46.3. El papel de los modelos y de los procesos en la producción escrita.
46.4. Tipología de actividades escritas en lengua alemana.
46.5. El tratamiento del error en las producciones escritas en lengua extranjera.
47. La competencia léxica en alemán.
47.1. La competencia léxica en alemán. Adquisición del lexicón mental y
enseñanza del léxico.
47.2. Factores que determinan el aprendizaje del léxico y criterios de selección.
47.3. Enseñar el léxico: Actividades, estrategias y recursos para el desarrollo de la
competencia léxica.
48. La competencia gramatical en alemán.
48.1. Morfología y sintaxis.
48.2. El papel de la gramática en el área de lengua extranjera, alemán: gramática
implícita o gramática explícita.
48.3. Elementos esenciales de morfosintaxis de la lengua alemana.
48.4. Enseñar gramática: técnicas y estrategias.
48.5. Intervención educativa.
49. La competencia fonológica en alemán.
49.1. El aparato fonatorio y el mecanismo de fonación.
49.2. El sistema fonológico de la lengua alemana. Sonidos y fonemas.
49.3. Modelos y técnicas de aprendizaje del sistema fonológico alemán.
49.4. Percepción, discriminación y emisión de sonidos, entonaciones, ritmos y
acentos.
49.5. La enseñanza de la pronunciación y la corrección fonética.
50. La competencia ortográfica en alemán.
50.1. La competencia ortográfica en alemán.
50.2. Los códigos ortográficos de la lengua alemana; la correspondencia entre
sonido y grafía.
50.3. Los signos de puntuación.
50.4. Principales convenciones tipográficas características dela lengua alemana.
50.5. Propuestas para la didáctica del código escrito.
50.6. Aplicaciones de la ortografía en las producciones escritas.
51. La competencia sociocultural.
51.1. La competencia sociocultural: marco geográfico, histórico.
51.2. Marco cultural de los países de habla alemana .Costumbres y tradiciones
más significativas.
51.3. Orientaciones metodológicas.
51.4. Actividades para su desarrollo.
51.5. La intervención educativa.
52. La clase de lengua alemana.

52.1. La clase de lengua alemana.
52.2. Variables a tener en cuenta en su organización: papel del alumno, papel del
profesor.
52.3. Variables a tener en cuenta en su organización: agrupación del alumnado.
52.4. Variables a tener en cuenta en su organización: distribución del espacio y
del tiempo.
52.5. Variables a tener en cuenta en su organización: tipos de interacciones.
53. Los materiales curriculares para la clase de alemán: planificación y
desarrollo.
53.1. La elaboración de materiales curriculares para la clase de alemán.
53.2. Criterios para la selección y uso de libros de texto.
53.3. Documentos auténticos y documentos adaptados: limitaciones de su uso.
53.4. La colaboración de los alumnos en el diseño de materiales.
54. Los materiales audiovisuales.
54.1. Los materiales audiovisuales como recursos tecnológicos y pedagógicos
para el aprendizaje y perfeccionamiento de la lengua alemana.
54.2. Su utilización en el aula de Educación Primaria.
55. Elaboración de materiales para la evaluación de la competencia en
comunicación lingüística en alemán.
55.1. Elaboración de materiales para la evaluación de la competencia en
comunicación lingüística en alemán: principios, tipos y procesos.
55.2. Elaboración de materiales para la evaluación de la competencia en
comunicación lingüística en alemán: instrumentos y criterios.
56. Evaluación del desarrollo de la competencia en comunicación lingüística en
alemán.
56.1. Tipos, principios y procesos.
56.2. Evaluación del desarrollo de la competencia en comunicación lingüística en
alemán: instrumentos y criterios de evaluación.
56.3. Evaluación y certificación. Las pruebas de evaluación estandarizadas.
56.4. Evaluación de los procesos de enseñanza. Evaluación de la práctica
docente.
57. La literatura infantil en lengua alemana.
57.1. La literatura infantil y el desarrollo de la competencia comunicativa en
alemán.
57.2. Metodología para acceder a la comprensión oral y a la sensibilización en la
función poética del lenguaje.
57.3. Desarrollo de los hábitos lectores.
58. La canción como vehículo poético y como creación literaria en la clase de
alemán.
58.1. La canción como vehículo poético y como creación literaria en la clase de
alemán.
58.2. Tipología de canciones para la clase de lengua extranjera-alemán.

58.3.
58.4.
58.5.
58.6.

Técnicas de uso de la canción para el aprendizaje fonético.
Técnicas de uso de la canción para el aprendizaje léxico.
Técnicas de uso de la canción para el aprendizaje cultural.
Intervención educativa.

59. Funciones del juego y de la creatividad en el aprendizaje de la lengua
alemana.
59.1. El valor el juego y de la creatividad en el aprendizaje de la lengua alemana.
59.2. Definición y tipología de juegos para el aprendizaje y el perfeccionamiento
lingüístico.
59.3. El juego como técnica creativa de acceso a la competencia comunicativa en
lengua alemana.
59.4. Los videojuegos como herramienta de enseñanza de la lengua alemana.
60. Técnicas de animación y expresión como recurso para el aprendizaje de la
lengua alemana.
60.1. Técnicas de animación y expresión como recurso para el aprendizaje de la
lengua alemana.
60.2. La dramatización de situaciones de la vida cotidiana.
60.3. La representación de cuentos, personajes, cómics, etc.
60.4. El trabajo en grupos para actividades creativas.
60.5. Papel del profesor en la dinamización de actividades dramatizadas.
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1. El sistema educativo en la Ley Orgánica de Educación.
1.1. Estructura y organización del sistema educativo.
1.2. La Educación Primaria: Principios generales y objetivos.
1.3. La Educación Primaria: Organización.
1.4. La Educación Primaria: Principios pedagógicos y evaluación.
2. El niño de 6 a 12 años.
2.1. Características del desarrollo psicoevolutivo de 6 a 12 años.
2.2. Aspectos cognitivos, motrices, afectivos y sociales.
2.3. Implicaciones en el desarrollo del proceso educativo y de enseñanzaaprendizaje.
3. Los centros de Educación Infantil y Primaria.
3.1. Órganos colegiados de gobierno y de coordinación docente de los centros
públicos.
3.2. El proyecto educativo del centro.
3.3. La programación general anual.
3.4. La participación de la comunidad educativa.
4. La educación plurilingüe.
4.1. Organización de los centros.
4.2. Organización de las enseñanzas y del horario.
4.3. La atención a la diversidad.
4.4. El coordinador. Funciones.
4.5. El “Marco común europeo de referencia para las lenguas”.
5. El currículo de la Educación Primaria.
5.1. El currículo y la distribución de competencias entre las diferentes
Administraciones educativas.
5.2. Análisis de los elementos del currículo.
5.3. Las áreas de la Educación Primaria.
5.4. Las competencias educativas.
5.5. Los elementos transversales.
6. La concreción curricular.
6.1. La concreción de los currículos en el marco del proyecto educativo del centro.
6.2. La programación docente para dar respuesta a la diversidad del alumnado.
6.3. Principios pedagógicos que deben tenerse en cuenta en la programación
docente.
6.4. Estrategias para la elaboración de la programación de curso y de aula.
6.5. La coordinación docente.
7. La salud y la calidad de vida en los centros educativos.
7.1. La salud y la calidad de vida. Promoción desde el centro educativo.
7.2. Hábitos y estilos de vida saludable.
7.3. Educación para la prevención de conductas no saludables.

7.4. La seguridad y la prevención de riesgos en la Educación Primaria.
7.5. La seguridad y la prevención de riesgos laborales en la práctica docente.
8. La convivencia en los centros educativos.
8.1. Los planes de convivencia institucionales.
8.2. El plan de convivencia del centro.
8.3. Medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia y la resolución pacífica de
los conflictos.
8.4. Intervención educativa.
9. La interacción social en el grupo clase.
9.1. La relación interpersonal en el grupo clase.
9.2. Técnicas sociométricas en el grupo clase.
9.3. Procedimientos para dinamizar el desarrollo del grupo.
9.4. La prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos.
9.5. La prevención y el tratamiento del acoso escolar.
10. El fomento de la lectura.
10.1. Los planes de lectura institucionales.
10.2. El plan de fomento de la lectura en el proyecto educativo del centro.
10.3. La biblioteca escolar al servicio del fomento de la lectura.
10.4. La biblioteca escolar como centro de recursos.
11. La tutoría en la Educación Primaria.
11.1. El plan de acción tutorial.
11.2. Apoyo y orientación en el proceso de aprendizaje.
11.3. Funciones del tutor en relación con el equipo docente y otros profesionales.
11.4. Coordinación y colaboración con las familias.
12. La evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado.
12.1. Características, estrategias, técnicas e instrumentos de evaluación.
12.2. La evaluación en las diferentes áreas.
12.3. Documentos oficiales.
12.4. Promoción y planes específicos de refuerzo.
12.5. Las evaluaciones externas.
12.6. Valoración de los resultados y actuaciones derivadas.
13. Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente.
13.1. Evaluación de la adecuación de la programación a las características y
necesidades del alumnado.
13.2. Evaluación de las medidas de atención individualizada.
13.3. Evaluación de las estrategias de enseñanza-aprendizaje, los procedimientos
de evaluación del alumnado, la organización, el clima en el aula, y el
aprovechamiento de los recursos.
13.4. Evaluación de la relación con las familias y la coordinación entre los
profesionales implicados.
13.5. Evaluación de la propuesta de innovación y mejora.

14. La investigación y la innovación educativa.
14.1. Metodologías y técnicas básicas de investigación educativa.
14.2. La investigación y la innovación educativa a partir de la práctica docente.
14.3. La investigación como estrategia para la formación y el perfeccionamiento
del equipo docente.
14.4. La aplicación de experiencias innovadoras en la Educación Primaria. Diseño
y desarrollo de proyectos de innovación.
15. Competencia en comunicación lingüística, competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología.
15.1. Contribución de las diferentes áreas de la Educación Primaria al desarrollo
de estas competencias.
15.2. Medidas organizativas y funcionales que favorezcan su desarrollo.
15.3. Metodologías que favorezcan su desarrollo.
15.4. Evaluación.
16. Competencias sociales y cívicas y conciencia y expresiones culturales.
16.1. Contribución de las diferentes áreas de la Educación Primaria al desarrollo
de estas competencias.
16.2. Medidas organizativas y funcionales que favorezcan su desarrollo.
16.3. Metodologías que favorezcan su desarrollo.
16.4. Evaluación.
17. Competencia digital, competencia para aprender a aprender y sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor.
17.1. Contribución de las diferentes áreas de la Educación Primaria al desarrollo
de estas competencias.
17.2. Medidas organizativas y funcionales que favorezcan su desarrollo.
17.3. Metodologías que favorezcan su desarrollo.
17.4. Evaluación.
18. El conocimiento y la actividad científica en la Educación Primaria.
18.1. Iniciación al conocimiento y a la actividad científica.
18.2. Aproximación experimental a cuestiones relevantes.
18.3. Trabajo individual y en grupo.
18.4. Planificación, realización y presentación de proyectos.
19. El área de Ciencias de la Naturaleza en la Educación Primaria.
19.1. Elementos curriculares.
19.2. Contribución del área al desarrollo de los objetivos y las competencias.
19.3. Enfoque, características, propuestas de intervención y evaluación.
19.4. Relación con otras áreas del currículo.
20. El área de Ciencias Sociales en la Educación Primaria.
20.1. Elementos curriculares.
20.2. Contribución del área al desarrollo de los objetivos y las competencias.
20.3. Enfoque, características, propuestas de intervención y evaluación.
20.4. Relación con otras áreas del currículo.

21. La Lengua Castellana y Literatura en la Educación Primaria.
21.1. Elementos curriculares.
21.2. Contribución del área al desarrollo de los objetivos y las competencias.
21.3. Enfoque, características y propuestas de intervención educativa.
21.4. Desarrollo de la competencia comunicativa en otras áreas del currículo.
22. El área de Matemáticas en la Educación Primaria.
22.1. Elementos curriculares.
22.2. Contribución del área al desarrollo de los objetivos y las competencias.
22.3. Enfoque, características, propuestas de intervención y evaluación.
22.4. Relación con otras áreas del currículo.
23. Aprender matemáticas: procesos, métodos y actitudes.
23.1. Acercamiento al método de trabajo científico mediante el estudio de algunas
de sus características y su práctica.
23.2. Planteamiento de pequeñas investigaciones en contextos numéricos,
geométricos y funcionales.
23.3. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje.
24. El área de Educación Artística en la Educación Primaria como área
integrada.
24.1. Elementos curriculares.
24.2. Contribución del área al desarrollo de los objetivos y las competencias.
24.3. Enfoque, características y propuestas de intervención educativa.
24.4. Relación con las otras áreas del currículo.
25. La atención a la diversidad. Equidad y calidad en la educación.
25.1. Alumnado con necesidad especifica de apoyo educativo.
25.2. Alumnado que presenta necesidades educativas especiales.
25.3. Alumnado con altas capacidades intelectuales.
25.4. Alumnado con integración tardía en el sistema educativo español.
25.5. Alumnado con dificultades específicas de aprendizaje.
26. El alumnado con necesidad específica de apoyo educativo en el marco
normativo.
26.1. Alumnado con necesidad especifica de apoyo educativo en el marco de la
Ley Orgánica de Educación.
26.2. Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo en el marco del
desarrollo normativo y otras disposiciones vigentes.
26.3. Alumnado que presenta necesidades educativas específicas.
26.4. Medidas específicas para este alumnado.
27. Identificación y valoración de las necesidades educativas específicas del
alumnado.
27.1 Proceso de identificación y valoración de las necesidades educativas
específicas del alumnado y su relación con el currículo.

27.2 Plan de actuación. Coordinación entre los profesionales responsables del
proceso.
27.3 Criterios para la toma de decisiones respecto al proceso de enseñanza y
aprendizaje: objetivos, contenidos, metodología, materiales.
27.4 Evaluación del proceso educativo: criterios para la evaluación y criterios de
promoción.
28. El centro ordinario y la respuesta a las necesidades educativas específicas
de apoyo educativo.
28.1. El Proyecto Educativo de Centro en relación con este alumnado.
28.2. El Plan de Atención a la Diversidad.
28.3. La programación de aula en relación con este alumnado.
28.4. Recursos educativos.
29. La evaluación psicopedagógica.
29.1. Principios básicos de evaluación psicopedagógica.
29.2. La recogida de informaciones del contexto escolar, familiar y social.
29.3. El Informe psicopedagógico.
29.4. Opciones y decisiones de escolarización. Criterios.
29.5. El papel del maestro especialista en pedagogía terapéutica y de otros
profesionales que intervienen en la evaluación psicopedagógica.
30. El centro ordinario y la respuesta a las necesidades educativas especiales.
30.1. El centro ordinario y la respuesta a las necesidades educativas especiales
del alumnado.
30.2. El proyecto educativo en relación con este alumnado.
30.3. La concreción del currículo en relación con este alumnado.
30.4. La intervención educativa del maestro especialista en pedagogía
terapéutica.
31. El centro de Educación Especial ante las necesidades educativas especiales.
31.1. Características del Proyecto Educativo.
31.2. Referentes básicos y criterios para la elaboración del proyecto educativo.
31.3. Características de la concreción del currículo.
31.4. Referentes básicos y criterios para la elaboración de la concreción curricular.
32. Identificación y valoración de las necesidades educativas especiales del
alumnado.
32.1. El proceso de identificación y valoración de las necesidades educativas
especiales. Profesionales implicados.
32.2. El Informe psicopedagógico.
32.3. Criterios para la toma de decisiones respecto al proceso de enseñanza
aprendizaje.
32.4. El papel del maestro de pedagogía terapéutica y la coordinación de los
profesionales que intervienen en el proceso.
33. Las adaptaciones curriculares.
33.1. Las adaptaciones curriculares: tipos y características.

33.2.
33.3.
33.4.
33.5.

Criterios de elaboración.
Las adaptaciones curriculares desde las diferentes áreas.
Evaluación y seguimiento.
Recursos educativos.

34. La evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado con necesidades
educativas especiales en la Educación Infantil y en la Educación Básica.
34.1. La evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado con
necesidades educativas especiales en la Educación Infantil.
34.2. La evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado con
necesidades educativas especiales en la Educación Primaria.
34.3. La evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado con
necesidades educativas especiales en la Educación Secundaria.
34.4. Coordinación con el equipo docente, con otros profesionales del centro y
con servicios de apoyo externos.
34.5. Los informes de evaluación.
35. El maestro especialista en Pedagogía Terapéutica.
35.1. Funciones del maestro especialista en Pedagogía Terapéutica.
35.2. Modalidades de intervención educativa.
35.3. Relación del maestro de Pedagogía Terapéutica con el resto de los
profesores y otros profesionales del centro.
35.4. Relación del maestro de Pedagogía Terapéutica con los servicios de apoyo
externos a la escuela (sociales, salud, ocio y otros).
36. El alumnado de Educación Infantil.
36.1. Desarrollo evolutivo en los diferentes ámbitos: motor y cognitivo.
36.2. Desarrollo evolutivo en el ámbito lingüístico.
36.3. Desarrollo evolutivo en los ámbitos: afectivo y social.
36.4. Necesidades educativas específicas en la etapa.
37. Las necesidades educativas especiales en la etapa de Educación Infantil.
37.1. Las necesidades educativas especiales en la etapa de Educación Infantil.
37.2. La respuesta educativa a las necesidades especiales de este alumnado en
la propuesta pedagógica.
37.3. La respuesta educativa a las necesidades especiales de este alumnado en
las programaciones.
37.4. El Plan de Atención a la Diversidad.
38. La atención temprana.
38.1. El papel de la orientación en la detección, evaluación y orientación en la
Educación Infantil.
38.2. La escolarización de los alumnos con necesidades educativas especiales en
Educación Infantil.
38.3. La intervención del maestro especialista en Pedagogía Terapéutica.
38.4. Coordinación con el profesorado y con los otros servicios externos a la
escuela.
38.5. El trabajo con las familias.

39. El alumnado de Educación Primaria.
39.1. Desarrollo evolutivo en los diferentes ámbitos: motor y cognitivo.
39.2. Desarrollo evolutivo en el ámbito lingüístico.
39.3. Desarrollo evolutivo en los ámbitos: afectivo y social.
39.4. Necesidades educativas específicas en la etapa.
40. Las necesidades educativas especiales en la etapa de Educación Primaria.
40.1. Las necesidades educativas especiales en la etapa de Educación Primaria.
40.2. La respuesta educativa a las necesidades especiales de este alumnado en
la concreción del currículo.
40.3. La respuesta educativa a las necesidades especiales de este alumnado en
las programaciones.
40.4. El Plan de Atención a la Diversidad.
41. El alumnado de Educación Secundaria Obligatoria.
41.1. Desarrollo evolutivo en los diferentes ámbitos: motor y cognitivo.
41.2. Desarrollo evolutivo en el ámbito lingüístico.
41.3. Desarrollo evolutivo en los diferentes ámbitos: afectivo y social.
41.4. Necesidades educativas específicas en la etapa.
42. Las necesidades educativas especiales en la Educación Secundaria
Obligatoria.
42.1. Las necesidades educativas especiales en la Educación Secundaria
Obligatoria.
42.2. La respuesta educativa a las necesidades especiales de este alumnado en
la concreción del currículo.
42.3. La respuesta educativa a las necesidades especiales de este alumnado en
las programaciones.
42.4. El Plan de Atención a la Diversidad.
43. Las necesidades educativas especiales del alumnado con discapacidad
auditiva.
43.1. La discapacidad auditiva.
43.2. Aspectos diferenciales en las distintas áreas del desarrollo.
43.3. Evaluación del alumno en el contexto de enseñanza-aprendizaje.
43.4. Determinación de las necesidades educativas especiales de este alumnado.
43.5. Colaboración con otras instituciones u organismos.
44. La atención educativa al alumnado con discapacidad auditiva.
44.1. Organización de la respuesta educativa.
44.2. Estrategias metodológicas y recursos educativos.
44.3. Criterios para la elaboración de las adaptaciones curriculares.
44.4. La intervención educativa del maestro especialista en
Terapéutica.
44.5. El trabajo con las familias.

Pedagogía

45. Las necesidades educativas especiales del alumnado con discapacidad
visual.
45.1. La discapacidad visual.
45.2. Aspectos diferenciales en las distintas áreas del desarrollo.
45.3. Evaluación del alumno en el contexto de enseñanza-aprendizaje.
45.4. Determinación de las necesidades educativas especiales de este alumnado.
45.5. Colaboración con otras instituciones u organismos.
46. La atención educativa al alumnado con discapacidad visual.
46.1. Organización de la respuesta educativa.
46.2. Estrategias metodológicas y recursos educativos.
46.3. Criterios para la elaboración de las adaptaciones curriculares.
46.4. La intervención educativa del maestro especialista en
Terapéutica.
46.5. El trabajo con las familias.

Pedagogía

47. Las necesidades educativas especiales del alumnado con discapacidad
motora.
47.1. La discapacidad motora.
47.2. El alumnado con discapacidad motora y otras discapacidades asociadas.
47.3. Aspectos diferenciales en las distintas áreas del desarrollo.
47.4. Evaluación del alumno en el contexto de enseñanza-aprendizaje.
47.5. Determinación de las necesidades educativas especiales de este alumnado.
47.6. Colaboración con otras instituciones u organismos.
48. La atención educativa al alumnado con discapacidad motora.
48.1. Organización de la respuesta educativa.
48.2. Estrategias metodológicas y recursos educativos.
48.3. Criterios para la elaboración de las adaptaciones curriculares.
48.4. La intervención educativa del maestro especialista en
Terapéutica.
48.5. El trabajo con las familias.

Pedagogía

49. Las necesidades educativas especiales del alumnado con discapacidad
Intelectual.
49.1. La discapacidad intelectual.
49.2. Aspectos diferenciales en las distintas áreas del desarrollo.
49.3. Identificación y evaluación del alumno en el contexto de enseñanzaaprendizaje.
49.4. Determinación de las necesidades educativas especiales de este alumnado.
49.5. Colaboración con otras instituciones u organismos.
50. La atención educativa al alumnado con discapacidad Intelectual.
50.1. Organización de la respuesta educativa.
50.2. Estrategias metodológicas y recursos educativos.
50.3. Criterios para la elaboración de las adaptaciones curriculares.
50.4. La intervención educativa del maestro especialista en
Terapéutica.

Pedagogía

50.5. El trabajo con las familias.
51. Las necesidades educativas especiales del alumnado con Trastorno del
Espectro Autista.
51.1. El Trastorno del Espectro Autista.
51.2. Aspectos diferenciales en las distintas áreas del desarrollo.
51.3. Evaluación del alumno en el contexto de enseñanza-aprendizaje.
51.4. Determinación de las necesidades educativas especiales de este alumnado.
51.5. Colaboración con otras instituciones u organismos.
52. La atención educativa al alumnado con Trastorno del Espectro Autista.
52.1. Organización de la respuesta educativa.
52.2. Estrategias metodológicas y recursos educativos.
52.3. Criterios para la elaboración de las adaptaciones curriculares.
52.4. La intervención educativa del maestro especialista en Pedagogía
Terapéutica.
52.5. El trabajo con las familias.
53. Las necesidades educativas específicas del alumnado con Trastorno por
Déficit de Atención con Hiperactividad. TDAH.
53.1. El Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad.
53.2. Tipología.
53.3. Identificación y evaluación del alumno en el contexto de enseñanzaaprendizaje.
53.4. Determinación de las necesidades educativas específicas de apoyo de este
alumnado y su relación con los problemas de aprendizaje.
54. La atención educativa al alumnado con Trastorno por Déficit de Atención
con Hiperactividad. TDAH.
54.1. Organización de la respuesta educativa.
54.2. Estrategias metodológicas y recursos educativos.
54.3. Criterios para la elaboración de las adaptaciones curriculares.
54.4. La intervención educativa del maestro especialista en pedagogía
terapéutica.
54.5. El trabajo con las familias.
55. Las necesidades educativas del alumnado con Trastorno Específico del
Aprendizaje con dificultad matemática.
55.1. Dificultades en la adquisición de los aspectos matemáticos básicos.
55.2. Dificultades en las operaciones elementales de cálculo.
55.3. La prevención y evaluación ante las dificultades de aprendizaje matemático.
55.4. Orientaciones
para la intervención educativa. El papel del maestro
especialista en Pedagogía Terapéutica.
55.5. El trabajo con las familias.
56. Las necesidades educativas del alumnado con Trastorno Específico del
Aprendizaje relativo a la expresión escrita.
56.1. Las alteraciones del lenguaje escrito.

56.2. Detección y evaluación de los problemas de adquisición y uso de la lengua
escrita.
56.3. Orientaciones para la intervención educativa. El papel del maestro
especialista en Pedagogía Terapéutica.
56.4. El trabajo con las familias.
57. Las necesidades educativas del alumnado con Trastorno Específico del
Aprendizaje relativo a la lectura.
57.1. Dificultades en la adquisición y rendimiento de la lectura.
57.2. Detección y evaluación de los problemas de adquisición y uso de la lectura.
57.3. Orientaciones para la intervención educativa. El papel del maestro
especialista en Pedagogía Terapéutica.
57.4. El trabajo con las familias.
58. El alumnado con altas capacidades intelectuales.
58.1. Aspectos básicos relacionados con las altas capacidades.
58.2. Aspectos diferenciales en las distintas áreas del desarrollo.
58.3. Estrategias de identificación y detección.
58.4. Determinación de las necesidades educativas específicas de este alumnado.
59. La atención educativa al alumnado con altas capacidades intelectuales.
59.1. Organización de la respuesta educativa. Implicaciones educativas en el
marco del Plan de Atención a la Diversidad del centro.
59.2. Estrategias metodológicas y recursos educativos.
59.3. Adaptación y flexibilización del currículo en las distintas etapas. Criterios
para la elaboración de las adaptaciones curriculares.
59.4. Orientaciones para la intervención educativa. El papel del maestro
especialista en Pedagogía Terapéutica.
59.5. El trabajo con las familias.
60. Las necesidades educativas específicas del alumnado con alteraciones de
comportamiento y conductas asociales.
60.1. Las alteraciones de comportamiento y conducta sociales. Detección y
evaluación.
60.2. La prevención e intervención en las distintas etapas educativas.
60.3. La intervención educativa del maestro especialista en Pedagogía
Terapéutica.
60.4. El trabajo con las familias.
60.5. Coordinación con salud mental, servicios sociales y otros organismos.
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1. El sistema educativo en la Ley Orgánica de Educación.
1.1. Estructura y organización del sistema educativo.
1.2. La Educación Primaria: Principios generales y objetivos.
1.3. La Educación Primaria: Organización.
1.4. La Educación Primaria: Principios pedagógicos y evaluación.
2. El niño de 6 a 12 años.
2.1. Características del desarrollo psicoevolutivo de 6 a 12 años.
2.2. Aspectos cognitivos, motrices, afectivos y sociales.
2.3. Implicaciones en el desarrollo del proceso educativo y de enseñanzaaprendizaje.
3. Los centros de Educación Infantil y Primaria.
3.1. Órganos colegiados de gobierno y de coordinación docente de los centros
públicos.
3.2. El proyecto educativo del centro.
3.3. La programación general anual.
3.4. La participación de la comunidad educativa.
4. La educación plurilingüe.
4.1. Organización de los centros.
4.2. Organización de las enseñanzas y del horario.
4.3. La atención a la diversidad.
4.4. El coordinador. Funciones.
4.5. El “Marco común europeo de referencia para las lenguas”.
5. El currículo de la Educación Primaria.
5.1. El currículo y la distribución de competencias entre las diferentes
Administraciones educativas.
5.2. Análisis de los elementos del currículo.
5.3. Las áreas de la Educación Primaria.
5.4. Las competencias educativas.
5.5. Los elementos transversales.
6. La concreción curricular.
6.1. La concreción de los currículos en el marco del proyecto educativo del centro.
6.2. La programación docente para dar respuesta a la diversidad del alumnado.
6.3. Principios pedagógicos que deben tenerse en cuenta en la programación
docente.
6.4. Estrategias para la elaboración de la programación de curso y de aula.
6.5. La coordinación docente.
7. La salud y la calidad de vida en los centros educativos.
7.1. La salud y la calidad de vida. Promoción desde el centro educativo.
7.2. Hábitos y estilos de vida saludable.
7.3. Educación para la prevención de conductas no saludables.

7.4. La seguridad y la prevención de riesgos en la Educación Primaria.
7.5. La seguridad y la prevención de riesgos laborales en la práctica docente.
8. La convivencia en los centros educativos.
8.1. Los planes de convivencia institucionales.
8.2. El plan de convivencia del centro.
8.3. Medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia y la resolución pacífica de
los conflictos.
8.4. Intervención educativa.
9. Interacción social en el grupo clase.
9.1. La relación interpersonal en el grupo clase.
9.2. Técnicas sociométricas en el grupo clase.
9.3. Procedimientos para dinamizar el desarrollo del grupo.
9.4. La prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos.
9.5. La prevención y el tratamiento del acoso escolar.
10. El fomento de la lectura.
10.1. Los planes de lectura institucionales.
10.2. El plan de fomento de la lectura en el proyecto educativo del centro.
10.3. La biblioteca escolar al servicio del fomento de la lectura.
10.4. La biblioteca escolar como centro de recursos.
11. La tutoría en la Educación Primaria.
11.1. El plan de acción tutorial.
11.2. Apoyo y orientación en el proceso de aprendizaje.
11.3. Funciones del tutor en relación con el equipo docente y otros profesionales.
11.4. Coordinación y colaboración con las familias.
12. La evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado.
12.1. Características, estrategias, técnicas e instrumentos de evaluación.
12.2. La evaluación en las diferentes áreas.
12.3. Documentos oficiales.
12.4. Promoción y planes específicos de refuerzo.
12.5. Las evaluaciones externas.
12.6. Valoración de los resultados y actuaciones derivadas.
13. Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente.
13.1. Evaluación de la adecuación de la programación a las características y
necesidades del alumnado.
13.2. Evaluación de las medidas de atención individualizada.
13.3. Evaluación de las estrategias de enseñanza-aprendizaje, los procedimientos
de evaluación del alumnado, la organización, el clima en el aula, y el
aprovechamiento de los recursos.
13.4. Evaluación de la relación con las familias y la coordinación entre los
profesionales implicados.
13.5. Evaluación de la propuesta de innovación y mejora.

14. La investigación y la innovación educativa.
14.1. Metodologías y técnicas básicas de investigación educativa.
14.2. La investigación y la innovación educativa a partir de la práctica docente.
14.3. La investigación como estrategia para la formación y el perfeccionamiento
del equipo docente.
14.4. La aplicación de experiencias innovadoras en la Educación Primaria. Diseño
y desarrollo de proyectos de innovación.
15. Competencia en comunicación lingüística, competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología.
15.1. Contribución de las diferentes áreas de la Educación Primaria al desarrollo
de estas competencias.
15.2. Medidas organizativas y funcionales que favorezcan su desarrollo.
15.3. Metodologías que favorezcan su desarrollo.
15.4. Evaluación.
16. Competencias sociales y cívicas y conciencia y expresiones culturales.
16.1. Contribución de las diferentes áreas de la Educación Primaria al desarrollo
de estas competencias.
16.2. Medidas organizativas y funcionales que favorezcan su desarrollo.
16.3. Metodologías que favorezcan su desarrollo.
16.4. Evaluación.
17. Competencia digital, competencia para aprender a aprender y sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor.
17.1. Contribución de las diferentes áreas de la Educación Primaria al desarrollo
de estas competencias.
17.2. Medidas organizativas y funcionales que favorezcan su desarrollo.
17.3. Metodologías que favorezcan su desarrollo.
17.4. Evaluación.
18. El conocimiento y la actividad científica en la Educación Primaria.
18.1. Iniciación al conocimiento y a la actividad científica.
18.2. Aproximación experimental a cuestiones relevantes.
18.3. Trabajo individual y en grupo.
18.4. Planificación, realización y presentación de proyectos.
19. El área de Ciencias de la Naturaleza en la Educación Primaria.
19.1. Elementos curriculares.
19.2. Contribución del área al desarrollo de los objetivos y las competencias.
19.3. Enfoque, características, propuestas de intervención y evaluación.
19.4. Relación con otras áreas del currículo.
20. El área de Ciencias Sociales en la Educación Primaria.
20.1. Elementos curriculares.
20.2. Contribución del área al desarrollo de los objetivos y las competencias.

20.3. Enfoque, características, propuestas de intervención y evaluación.
20.4. Relación con otras áreas del currículo.
21. La Lengua Castellana y Literatura en la Educación Primaria.
21.1. Elementos curriculares.
21.2. Contribución del área al desarrollo de los objetivos y las competencias.
21.3. Enfoque, características y propuestas de intervención educativa.
21.4. Desarrollo de la competencia comunicativa en otras áreas del currículo.
22. El área de Matemáticas en la Educación Primaria.
22.1. Elementos curriculares.
22.2. Contribución del área al desarrollo de los objetivos y las competencias.
22.3. Enfoque, características, propuestas de intervención y evaluación.
22.4. Relación con otras áreas del currículo.
23. Aprender matemáticas: procesos, métodos y actitudes.
23.1. Acercamiento al método de trabajo científico mediante el estudio de algunas
de sus características y su práctica.
23.2. Planteamiento de pequeñas investigaciones en contextos numéricos,
geométricos y funcionales.
23.3. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje.
24. El área de Educación Artística en la Educación Primaria como área
integrada.
24.1. Elementos curriculares.
24.2. Contribución del área al desarrollo de los objetivos y las competencias.
24.3. Enfoque, características y propuestas de intervención educativa.
24.4. Relación con las otras áreas del currículo.
25. Atención a la diversidad. Equidad y calidad en la educación.
25.1. Alumnado con necesidad especifica de apoyo educativo.
25.2. Alumnado que presenta necesidades educativas especiales.
25.3. Alumnado con altas capacidades intelectuales.
25.4. Alumnado con integración tardía en el sistema educativo español.
25.5. Alumnado con dificultades específicas de aprendizaje.
26. Las altas capacidades intelectuales.
26.1. Alumnado con altas capacidades intelectuales.
26.2. Identificación de las necesidades educativas en el contexto de enseñanzaaprendizaje.
26.3. Organización de la respuesta educativa para este alumnado.
26.4. Intervención educativa desde el aula ordinaria.
26.5. Recursos educativos.
27. El alumnado con necesidad específica de apoyo educativo en el marco
normativo.
27.1. Alumnado con necesidad especifica de apoyo educativo en el marco de la
Ley Orgánica de Educación.

27.2. Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo en el marco del
desarrollo normativo y otras disposiciones vigentes.
27.3. Alumnado que presenta necesidades educativas especiales.
27.4. Medidas específicas para este alumnado.
28. El centro ordinario y la respuesta a las necesidades educativas específicas
de apoyo educativo.
28.1. El Proyecto Educativo en relación con este alumnado.
28.2. El Plan de Atención a la Diversidad.
28.3. La programación de aula en relación con este alumnado.
28.4. Recursos educativos.
29. El centro ordinario y la respuesta a las necesidades educativas especiales.
29.1. El Proyecto Educativo en relación con este alumnado.
29.2. El Plan de Atención a la Diversidad.
29.3. La concreción del currículo en relación con este alumnado.
29.4. La intervención educativa del maestro especialista en Audición y Lenguaje.
30. Las adaptaciones curriculares.
30.1. Las adaptaciones curriculares: tipos y características.
30.2. Criterios de elaboración.
30.3. Las adaptaciones curriculares desde las diferentes áreas.
30.4. Evaluación y seguimiento.
30.5. Recursos educativos.
31. El centro de Educación Especial ante las necesidades educativas especiales.
31.1. Características del proyecto educativo.
31.2. Referentes básicos y criterios para la elaboración del proyecto educativo.
31.3. Características de la concreción del currículo.
31.4. Referentes básicos y criterios para la elaboración de la concreción curricular.
32. La evaluación psicopedagógica.
32.1. Principios básicos de evaluación psicopedagógica.
32.2. La recogida de informaciones del contexto escolar, familiar y social.
32.3. El Informe psicopedagógico.
32.4. Opciones y decisiones de escolarización. Criterios.
32.5. El papel del maestro especialista en Audición y Lenguaje y de otros
profesionales que intervienen en la evaluación psicopedagógica.
33. La atención temprana.
33.1. El papel de la orientación en la detección, evaluación y orientación en la
Educación Infantil.
33.2. La escolarización de los alumnos con necesidades educativas especiales en
Educación Infantil.
33.3. La intervención del maestro especialista en Audición y Lenguaje.
33.4. Coordinación con el profesorado y con los otros servicios externos a la
escuela.
33.5. El trabajo con las familias.

34. Identificación y valoración de las necesidades educativas específicas del
alumnado.
34.1. El proceso de identificación y valoración de las necesidades educativas
específicas del alumnado y su relación con el currículo.
34.2. Plan de actuación. Coordinación entre los profesionales responsables del
proceso.
34.3. Criterios para la toma de decisiones respecto al proceso de enseñanza y
aprendizaje: objetivos, contenidos, metodología, materiales, etc.
34.4. La evaluación del proceso educativo: criterios para la evaluación y criterios
de promoción.
35. Los recursos educativos para la atención del alumnado que presenta
necesidades educativas especiales.
35.1. Diversidad de recursos y la diversidad de profesionales.
35.2. Los recursos materiales y las tecnologías de la información y la
comunicación aplicadas a la comunicación y el lenguaje.
35.3. Recursos externos a los centros.
35.4. Colaboración entre servicios específicos y ordinarios.
36. Competencia curricular.
36.1. Instrumentos para la evaluación individualizada de la competencia curricular.
36.2. Valoración de la competencia comunicativa.
36.3. Profesionales que intervienen en la elaboración de la adaptación curricular.
36.4. Plan de actuación.
36.5. Diseño y elaboración de los informes del maestro especialista en de
Audición y Lenguaje.
37. Conceptos básicos sobre la comunicación y el lenguaje.
37.1. Conceptos básicos sobre la comunicación y el lenguaje.
37.2. Adquisición y desarrollo de la comunicación y del lenguaje.
37.3. El desarrollo lingüístico y el desarrollo cognitivo, social y afectivo.
37.4. La competencia comunicativa: lingüística, sociolingüística y pragmática.
38. Bases para la adquisición del lenguaje.
38.1. Bases anatómicas, fisiológicas y neurológicas del lenguaje.
38.2. La interacción social en el desarrollo del lenguaje.
38.3. Procesos de codificación y decodificación lingüística.
38.4. Descripción y análisis de los componentes del lenguaje.
39. Comunicación y lenguaje en la Educación Infantil.
39.1. Proceso de adquisición y desarrollo del lenguaje oral.
39.2. Comprensión y expresión oral, elementos no lingüísticos que acompañan a
la comunicación oral.
39.3. Actuaciones preventivas y facilitadoras en el desarrollo del lenguaje y del
habla en Educación Infantil.
39.4. Identificación de las alteraciones de la comunicación, del lenguaje y del
habla en la etapa de Educación Infantil.

39.5. Estrategias de intervención educativa.
40. Comunicación y lenguaje en la Educación Primaria.
40.1. El desarrollo del lenguaje en la Educación Primaria. Acceso a las distintas
tipologías textuales orales y escritas.
40.2. Dominio de los elementos extralingüísticos en los discursos orales y
escritos.
40.3. Actuaciones preventivas y facilitadoras y en el desarrollo del lenguaje en
Educación Primaria.
40.4. Identificación de las alteraciones del lenguaje más frecuentes en la etapa de
Educación Primaria.
40.5. Estrategias de intervención educativa.
41. Comunicación y lenguaje en la Educación Secundaria.
41.1. El desarrollo del lenguaje en la Educación Secundaria. Dominio de las
distintas tipologías textuales orales y escritas.
41.2. Actuaciones preventivas y facilitadoras en el desarrollo y uso del lenguaje
oral y escrito en Educación Secundaria.
41.3. Identificación de las alteraciones del lenguaje más frecuentes en la etapa de
Educación Secundaria.
41.4. Estrategias de intervención educativa.
42. Las necesidades educativas especiales del alumnado con discapacidad
auditiva.
42.1. Diversidad del alumnado atendiendo a las características individuales de su
sordera.
42.2. La relación de la pérdida auditiva con las funciones psíquicas.
42.3. Identificación de otras dificultades en el desarrollo añadidas al déficit
auditivo.
42.4. Valoración del lenguaje oral y escrito e inteligibilidad del habla.
42.5. La evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado con
discapacidad auditiva.
42.6. Determinación de las necesidades educativas especiales de este alumnado
43. La atención educativa al alumnado con discapacidad auditiva.
43.1. Criterios de adaptación de las condiciones espaciales, acústicas y técnicas
para facilitar la comunicación.
43.2. Criterios para la elaboración de las adaptaciones curriculares.
43.3. Actuaciones facilitadoras de la comunicación del alumnado en el aula.
43.4. La intervención del maestro especialista en Audición y Lenguaje. El trabajo
en equipo con el profesorado del centro y otros especialistas.
43.5. El trabajo con las familias.
44. Las necesidades educativas especiales del alumnado con discapacidad
motora.
44.1. Diversidad del alumnado con discapacidad motora.
44.2. La relación de la discapacidad motora con las funciones psíquicas.

44.3. Valoración de la discapacidad motora a nivel funcional, comunicativo y de la
inteligibilidad del habla y del lenguaje.
44.4. La evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado con
discapacidad motora.
44.5. Determinación de las necesidades educativas especiales de este alumnado.
45. La atención educativa al alumnado con discapacidad motora.
45.1. Ayudas técnicas para la comunicación: tipos y criterios de utilización.
45.2. Criterios de adaptación de las condiciones físicas y espaciales para facilitar
la movilidad y la comunicación.
45.3. Criterios para la elaboración de las adaptaciones curriculares.
45.4. Actuaciones facilitadoras de la comunicación del alumnado en el aula.
45.5. La intervención del maestro especialista en Audición y Lenguaje. El trabajo
en equipo con el profesorado del centro y otros especialistas.
45.6. El trabajo con las familias.
46. Las necesidades educativas especiales del alumnado con discapacidad
intelectual.
46.1. Diversidad del alumnado atendiendo a las características individuales del
grado de discapacidad.
46.2. Aspectos diferenciales en el desarrollo de la comunicación y del lenguaje.
46.3. Valoración de la discapacidad intelectual a nivel funcional y de autonomía,
del nivel comunicativo, de la inteligibilidad del habla y del lenguaje.
46.4. Identificación de otras dificultades en el desarrollo añadidas a la
discapacidad intelectual.
46.5. Determinación de las necesidades educativas especiales de este alumnado.
47. La atención educativa al alumnado con discapacidad intelectual.
47.1. Ayudas técnicas para la comunicación: tipos y criterios de utilización.
47.2. Criterios para la elaboración de las adaptaciones curriculares.
47.3. Actuaciones facilitadoras de la comunicación y las relaciones afectivas del
alumnado en el aula.
47.4. La intervención del maestro especialista en Audición y Lenguaje. El trabajo
en equipo con el profesorado del centro y otros especialistas.
47.5. El trabajo con las familias.
48. Las necesidades educativas especiales del alumnado con Trastorno del
Espectro Autista (TEA)
48.1. El Trastorno del Espectro Autista (TEA)
48.2. Valoración de los déficits en la comunicación y la interacción social.
48.3. Evaluación del alumno en el contexto de enseñanza-aprendizaje.
48.4. Determinación de las necesidades educativas especiales de este alumnado.

49. La atención educativa al alumnado con Trastornos del Espectro Autista (TEA)
49.1. Ayudas para la comunicación y para el establecimiento de la interacción
social.
49.2. Actuaciones facilitadoras de la comunicación en el aula.

49.3. Criterios para la elaboración de las adaptaciones curriculares.
49.4. La intervención del maestro especialista en Audición y Lenguaje. El trabajo
en equipo con el profesorado del centro.
49.5. El trabajo con las familias.
50. Las necesidades educativas del alumnado con trastorno del lenguaje.
50.1. Diversidad del alumnado atendiendo a las características individuales de los
trastornos del lenguaje.
50.2. La relación del trastorno lenguaje con las funciones psíquicas.
50.3. Otras dificultades en el desarrollo añadidas al trastorno del lenguaje.
50.4. Las necesidades educativas especiales de estos alumnos.
51. Identificación de las necesidades educativas del alumnado con trastorno del
lenguaje.
51.1. Identificación de las necesidades educativas especiales del alumnado con
alteraciones del lenguaje.
51.2. Valoración psicopedagógica y del nivel comunicativo y lingüístico del
alumnado con trastornos del lenguaje.
51.3. Instrumentos de evaluación.
51.4. Profesionales implicados en la identificación, el papel del maestro
especialista en audición y lenguaje.
52. La atención educativa al alumnado con trastorno del lenguaje.
52.1. Actuaciones facilitadoras de la comunicación del alumnado en el aula.
52.2. Criterios para la elaboración de las adaptaciones curriculares.
52.3. Modalidades de intervención.
52.4. La intervención del maestro especialista en Audición y Lenguaje. El trabajo
en equipo con el profesorado del centro.
52.5. El trabajo con las familias.
53. Las necesidades educativas del alumnado con trastorno del habla y de la
fluencia.
53.1. Las alteraciones del habla y de la fluencia.
53.2. Otras dificultades en el desarrollo añadidas al trastorno del habla y de la
fluencia.
53.3. Identificación de las necesidades educativas específicas del alumnado con
alteraciones del habla y de la fluencia.
53.4. La evaluación que realiza el maestro especialista en Audición y Lenguaje.
Instrumentos de evaluación.
53.5. Determinación de las necesidades educativas específicas de este alumnado.
54. La atención educativa al alumnado con trastorno del habla y de la fluencia.
54.1. Los criterios para la elaboración de las adaptaciones curriculares necesarias
para dar respuesta a las necesidades de estos alumnos.
54.2. Modalidades de intervención. Actuaciones facilitadoras de la comunicación
del alumnado en el aula.
54.3. La intervención del maestro especialista en Audición y Lenguaje. El trabajo
en equipo con el profesorado del centro.

54.4. El trabajo con las familias.
55. Las necesidades educativas del alumnado con trastorno de la comunicación
social.
55.1. El trastorno de la comunicación social.
55.2. Valoración psicopedagógica y del desarrollo comunicativo y lingüístico de
este alumnado.
55.3. La evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado con trastorno de
la comunicación social. Identificación de las necesidades educativas de este
alumnado.
55.4. Los criterios para la elaboración de las adaptaciones curriculares necesarias
para dar respuesta a las necesidades de estos alumnos.
55.5. La intervención del maestro especialista en Audición y Lenguaje. El trabajo
en equipo con el profesorado del centro.
55.6. El trabajo con las familias.
56. La lectura.
56.1. Desarrollo y características del proceso lector en la Educación Primaria.
56.2. Técnicas y estrategias de comprensión lectora en diferentes situaciones de
comunicación y con diferentes tipos de textos.
56.3. Identificación de las principales dificultades. Su tratamiento desde el aula
ordinaria.
56.4. El tratamiento de la lectura desde las diferentes áreas.
57. Las necesidades educativas del alumnado con Trastorno Específico del
Aprendizaje relativo a la lectura.
57.1. Dificultades en la adquisición y rendimiento de la lectura.
57.2. Detección y evaluación de los problemas de adquisición y uso de la lectura.
57.3. Las necesidades educativas específicas de estos alumnos.
57.4. Orientaciones para la intervención educativa. El papel del maestro
especialista en Audición y Lenguaje.
57.5. El trabajo con las familias.
58. La comunicación escrita.
58.1. Desarrollo de la expresión escrita en la Educación Primaria.
58.2. Técnicas y estrategias de la expresión escita en diferentes situaciones de
comunicación y con diferentes tipos de textos.
58.3. Identificación de las principales dificultades. Su tratamiento desde el aula
ordinaria.
58.4. El tratamiento de la escritura desde las diferentes áreas.
59. Las necesidades educativas del alumnado con Trastorno Específico del
Aprendizaje relativo a la expresión escrita.
59.1. Las alteraciones del lenguaje escrito. (Dislexia)
59.2. Detección y evaluación de los problemas de adquisición y uso de la lengua
escrita.
59.3. Las necesidades educativas específicas de estos alumnos.

59.4. Orientaciones para la intervención educativa. El papel del maestro
especialista en Audición y Lenguaje.
59.5. El trabajo con las familias.
60. Las necesidades educativas del alumnado con dificultades específicas de
aprendizaje.
60.1. Las dificultades específicas de aprendizaje.
60.2. Los criterios para la elaboración de las adaptaciones curriculares necesarias
para dar respuesta a las necesidades de estos alumnos.
60.3. La evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado con dificultades
específicas de aprendizaje. Identificación de las necesidades educativas
específicas.
60.4. La intervención del maestro especialista en Audición y Lenguaje. El trabajo
en equipo con el profesorado del centro.
60.5. El trabajo con las familias.
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1. El sistema educativo en la Ley Orgánica de Educación.
1.1. Estructura y organización del sistema educativo.
1.2. La Educación Primaria: Principios generales y objetivos.
1.3. La Educación Primaria: Organización.
1.4. La Educación Primaria: Principios pedagógicos y evaluación.
2. El niño de 6 a 12 años.
2.1. Características del desarrollo psicoevolutivo de 6 a 12 años.
2.2. Aspectos cognitivos, motrices, afectivos y sociales.
2.3. Implicaciones en el desarrollo del proceso educativo y de enseñanzaaprendizaje.
3. Los centros de Educación Infantil y Primaria.
3.1. Órganos colegiados de gobierno y de coordinación docente de los centros
públicos.
3.2. El proyecto educativo del centro.
3.3. La programación general anual.
3.4. La participación de la comunidad educativa.
4. La educación plurilingüe.
4.1. Organización de los centros.
4.2. Organización de las enseñanzas y del horario.
4.3. La atención a la diversidad.
4.4. El coordinador. Funciones.
4.5. El “Marco común europeo de referencia para las lenguas”.
5. El currículo de la Educación Primaria.
5.1. El currículo y la distribución de competencias entre las diferentes
Administraciones educativas.
5.2. Análisis de los elementos del currículo.
5.3. Las áreas de la Educación Primaria.
5.4. Las competencias educativas.
5.5. Los elementos transversales.
6. La concreción curricular.
6.1. La concreción de los currículos en el marco del proyecto educativo del centro.
6.2. La programación docente para dar respuesta a la diversidad del alumnado.
6.3. Principios pedagógicos que deben tenerse en cuenta en la programación
docente.
6.4. Estrategias para la elaboración de la programación de curso y de aula.
6.5. La coordinación docente.
7. La salud y la calidad de vida en los centros educativos.
7.1. La salud y la calidad de vida. Promoción desde el centro educativo.
7.2. Hábitos y estilos de vida saludable.
7.3. Educación para la prevención de conductas no saludables.

7.4. La seguridad y la prevención de riesgos en la Educación Primaria.
7.5. La seguridad y la prevención de riesgos laborales en la práctica docente.
8. La convivencia en los centros educativos.
8.1. Los planes de convivencia institucionales.
8.2. El plan de convivencia del centro.
8.3. Medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia y la resolución pacífica de
los conflictos.
8.4. Intervención educativa.
9. Interacción social en el grupo clase.
9.1. La relación interpersonal en el grupo clase.
9.2. Técnicas sociométricas en el grupo clase.
9.3. Procedimientos para dinamizar el desarrollo del grupo.
9.4. La prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos.
9.5. La prevención y el tratamiento del acoso escolar.
10. El fomento de la lectura.
10.1. Los planes de lectura institucionales.
10.2. El plan de fomento de la lectura en el proyecto educativo del centro.
10.3. La biblioteca escolar al servicio del fomento de la lectura.
10.4. La biblioteca escolar como centro de recursos.
11. La tutoría en la Educación Primaria.
11.1. El plan de acción tutorial.
11.2. Apoyo y orientación en el proceso de aprendizaje.
11.3. Funciones del tutor en relación con el equipo docente y otros profesionales.
11.4. Coordinación y colaboración con las familias.
12. La evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado.
12.1. Características, estrategias, técnicas e instrumentos de evaluación.
12.2. Documentos oficiales.
12.3. Promoción y planes específicos de refuerzo.
12.4. Las evaluaciones externas.
12.5. Valoración de los resultados y actuaciones derivadas.
13. Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente.
13.1. Evaluación de la adecuación de la programación a las características y
necesidades del alumnado.
13.2. Evaluación de las medidas de atención individualizada.
13.3. Evaluación de las estrategias de enseñanza-aprendizaje, los procedimientos
de evaluación del alumnado, la organización, el clima en el aula, y el
aprovechamiento de los recursos.
13.4. Evaluación de la relación con las familias y la coordinación entre los
profesionales implicados.
13.5. Evaluación de la propuesta de innovación y mejora.
14. La investigación y la innovación educativa.

14.1. Metodologías y técnicas básicas de investigación educativa.
14.2. La investigación y la innovación educativa a partir de la práctica docente.
14.3. La investigación como estrategia para la formación y el perfeccionamiento
del equipo docente.
14.4. La aplicación de experiencias innovadoras en la Educación Primaria. Diseño
y desarrollo de proyectos de innovación.
15. Atención a la diversidad. Equidad y calidad en la educación.
15.1. Alumnado con necesidad especifica de apoyo educativo.
15.2. Alumnado que presenta necesidades educativas especiales.
15.3. Alumnado con altas capacidades intelectuales.
15.4. Alumnado con integración tardía en el sistema educativo español.
15.5. Alumnado con dificultades específicas de aprendizaje.
16. El centro ordinario y la respuesta a las necesidades educativas específicas
de apoyo educativo.
16.1. El proyecto educativo en relación con este alumnado.
16.2. La programación de aula en relación con este alumnado.
16.3. Recursos educativos.
17. Las adaptaciones curriculares.
17.1. Las adaptaciones curriculares: tipos y características.
17.2. Criterios de elaboración.
17.3. Las adaptaciones curriculares desde el área de Lengua Extranjera.
17.4. Evaluación.
17.5. Recursos educativos.
18. Necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad.
18.1. Alumnado que presenta necesidades educativas especiales derivadas de
discapacidad.
18.2. Identificación de las necesidades educativas en el contexto de enseñanzaaprendizaje.
18.3. Organización de la respuesta educativa para este alumnado.
18.4. Intervención educativa desde el aula ordinaria.
18.5. Intervención educativa desde el área de Lengua Extranjera.
18.6. Recursos educativos.
19. Necesidades educativas especiales. Trastornos del espectro autista.
19.1. Alumnado que presenta necesidades educativas especiales derivadas de los
trastornos del espectro autista (TEA).
19.2. Identificación de las necesidades educativas en el contexto de enseñanzaaprendizaje.
19.3. Organización de la respuesta educativa para este alumnado.
19.4. Intervención educativa desde el aula ordinaria.
19.5. Intervención educativa desde el área de Lengua Extranjera.
19.6. Recursos educativos.
20. Las altas capacidades intelectuales.

20.1. El alumnado con altas capacidades intelectuales.
20.2. Identificación de las necesidades educativas en el contexto de enseñanzaaprendizaje.
20.3. Organización de la respuesta educativa para este alumnado.
20.4. Intervención educativa desde el aula ordinaria.
20.5. Intervención educativa desde el área de Lengua Extranjera.
20.6. Recursos educativos.
21. Las dificultades de aprendizaje.
21.1. Las dificultades de aprendizaje en la Educación Primaria.
21.2. Identificación de las necesidades educativas en el contexto de enseñanzaaprendizaje.
21.3. Organización de la respuesta educativa para este alumnado.
21.4. Intervención educativa desde el aula ordinaria.
21.5. Recursos educativos.
22. Las dificultades de atención.
22.1. Las dificultades de atención en la Educación Primaria. Alumnos TDAH.
22.2. Identificación de las necesidades educativas en el contexto de enseñanzaaprendizaje.
22.3. Organización de la respuesta educativa para este alumnado.
22.4. Intervención educativa desde el aula ordinaria.
22.5. Intervención educativa desde el área de Lengua Extranjera.
22.6. Recursos educativos.
23. Competencia en comunicación lingüística, competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología.
23.1. Contribución de las diferentes áreas de la Educación Primaria al desarrollo
de estas competencias.
23.2. Medidas organizativas y funcionales que favorezcan su desarrollo.
23.3. Metodologías que favorezcan su desarrollo.
23.4. Evaluación.
24. Competencias sociales y cívicas y conciencia y expresiones culturales.
24.1. Contribución de las diferentes áreas de la Educación Primaria al desarrollo
de estas competencias.
24.2. Medidas organizativas y funcionales que favorezcan su desarrollo.
24.3. Metodologías que favorezcan su desarrollo.
24.4. Evaluación.
25. Competencia digital, competencia para aprender a aprender y sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor.
25.1. Contribución de las diferentes áreas de la Educación Primaria al desarrollo
de estas competencias.
25.2. Medidas organizativas y funcionales que favorezcan su desarrollo.
25.3. Metodologías que favorezcan su desarrollo.
25.4. Evaluación.

26. El conocimiento y la actividad científica en la Educación Primaria.
26.1. Iniciación al conocimiento y a la actividad científica.
26.2. Aproximación experimental a cuestiones relevantes.
26.3. Trabajo individual y en grupo.
26.4. Planificación, realización y presentación de proyectos.
27. El área de Ciencias de la Naturaleza en la Educación Primaria.
27.1. Elementos curriculares.
27.2. Contribución del área al desarrollo de los objetivos y las competencias.
27.3. Enfoque, características, propuestas de intervención y evaluación.
27.4. Relación con otras áreas del currículo.
28. El área de Ciencias Sociales.
28.1. Elementos curriculares.
28.2. Contribución del área al desarrollo de los objetivos y las competencias.
28.3. Enfoque, características, propuestas de intervención y evaluación.
28.4. Relación con otras áreas del currículo.
29. La Lengua Castellana y Literatura en la Educación Primaria.
29.1. Elementos curriculares.
29.2. Contribución del área al desarrollo de los objetivos y las competencias.
29.3. Enfoque, características y propuestas de intervención educativa.
29.4. Desarrollo de la competencia comunicativa en otras áreas del currículo.
30. El área de Matemáticas en la Educación Primaria.
30.1. Elementos curriculares.
30.2. Contribución del área al desarrollo de los objetivos y las competencias.
30.3. Enfoque, características, propuestas de intervención y evaluación.
30.4. Relación con otras áreas del currículo.
31. Aprender matemáticas: procesos, métodos y actitudes.
31.1. Acercamiento al método de trabajo científico mediante el estudio de algunas
de sus características y su práctica.
31.2. Planteamiento de pequeñas investigaciones en contextos numéricos,
geométricos y funcionales.
31.3. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje.
32. El área de Educación Artística en la Educación Primaria como área integrada.
32.1. Elementos curriculares.
32.2. Contribución del área al desarrollo de los objetivos y las competencias.
32.3. Enfoque, características y propuestas de intervención educativa.
32.4. Relación con las otras áreas del currículo.
33. La competencia plurilingüe y pluricultural.
33.1. La competencia plurilingüe y pluricultural.
33.2. Bases para la coordinación de los aprendizajes lingüísticos en el marco
escolar.
33.3. Propuestas metodológicas.

33.4. Papel del docente y del equipo educativo.
34. El área de Lengua Extranjera italiana en la Educación Primaria.
34.1. Elementos curriculares.
34.2. Contribución del área al desarrollo de los objetivos y las competencias.
34.3. Enfoque, características, propuestas de intervención y evaluación.
34.4. Relación con otras áreas del currículo.
35. Aprender lenguas cuando se aprenden contenidos de otras áreas.
35.1. Aprender lenguas cuando se aprenden contenidos de otras áreas.
35.2. Bases para la integración de los contenidos.
35.3. Organización de los aprendizajes.
35.4. Organización de las propuestas metodológicas.
35.5. Organización de los materiales y recursos didácticos.
36. La programación del área de Lengua extranjera italiana.
36.1. La programación docente.
36.2. Criterios para la secuencia y temporización de los elementos curriculares.
36.3. El alumnado con necesidad especifica de apoyo educativo. Las
adaptaciones
curriculares en el área de lengua extranjera.
36.4. Selección de la metodología para las actividades de aprendizaje y
evaluación.
37. la lengua extranjera y su aprendizaje.
37.1. Teorías sobre la lengua y su aprendizaje.
37.2. La evolución de la didáctica de las lenguas extranjeras: de los métodos de
gramática-traducción a los enfoques actuales.
37.3. Repercusión en la intervención educativa.
38. Aportaciones de la lingüística a la enseñanza del italiano como lengua
extranjera.
38.1. Aportaciones de la lingüística a la enseñanza del italiano como lengua
extranjera.
38.2. El proceso de aprendizaje lingüístico: semejanzas entre la adquisición de la
primera lengua y de la lengua italiana.
38.3. El proceso de aprendizaje lingüístico: diferencias entre la adquisición de la
primera lengua y de la lengua italiana.
39. La competencia sociocultural.
39.1. Desarrollo de la competencia sociocultural.
39.2. La comunicación no verbal. Kinésica y proxémica: significación y valores
discursivos.
39.3. Kinésica y proxémica: características, significación y valores discursivos.
40. La competencia intercultural.
40.1. Conocimientos, destrezas y habilidades.
40.2. Actividades y estrategias didácticas.
40.3. El Portfolio Europeo de las Lenguas.

40.4. El papel del aprendizaje de lenguas extranjeras en la consecución del
diálogo intercultural.
41. La capacidad de aprender y de aprender a aprender.
41.1. El proceso de enseñanza y aprendizaje en lengua italiana centrado en el
alumno: fundamentos y aplicaciones.
41.2. Estrategias de aprendizaje de la lengua italiana.
41.3. La reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje para aprender a
aprender. Su lugar en el currículo.
41.4. Instrumentos y estrategias metodológicas para favorecer la reflexión sobre el
aprendizaje.
42. La competencia comunicativa en lengua extranjera, italiano: principales
características.
42.1. Competencia lingüística y competencia comunicativa: diferencias.
42.2. La competencia comunicativa en italiano: definición y componentes.
42.3. La competencia comunicativa en el Marco común de Referencia Europeo
(MCERL).
42.4. Aportaciones del Marco Común Europeo de Referencia al aprendizaje, la
enseñanza y la evaluación de la lengua italiana.
43. Ámbitos de actuación, situaciones de comunicación, en lengua italiana.
43.1. La comunicación lingüística en italiano: ámbitos de actuación, situación de
comunicación.
43.2. La comunicación lingüística en italiano: tareas, estrategias y textos.
43.3. El papel de las tareas y de los textos en el aprendizaje de la lengua italiana.
43.4. El papel de las tareas y de los textos en la enseñanza de la lengua italiana.
44. Enseñanza y aprendizaje de las destrezas receptivas en lengua italiana.
44.1. Características de las destrezas receptivas: comprensión oral y comprensión
escrita.
44.2. Enseñar a comprender en italiano: esquemas y competencias que
intervienen en la comprensión de textos orales y escritos.
44.3. Enseñar a comprender en italiano: estrategias que intervienen en la
comprensión de textos orales y escritos.
45. Desarrollo de las destrezas orales en lengua italiana: comprensión y
expresión oral.
45.1. La complejidad de la comprensión del sentido global en la interacción oral:
de la audición a la escucha activa y selectiva.
45.2. De la reproducción imitativa a la producción autónoma.
45.3. Estrategias metodológicas para favorecer la producción oral.
45.4. El tratamiento del error en las destrezas orales.
46. Enseñanza y aprendizaje de la expresión escrita en lengua extranjera italiana.
46.1. Enseñar a escribir en italiano.

46.2. Aproximación, maduración y perfeccionamiento del proceso de lectura y de
escritura.
46.3. El papel de los modelos y de los procesos en la producción escrita.
46.4. Tipología de actividades escritas en lengua italiana.
46.5. El tratamiento del error en las producciones escritas en lengua extranjera.
47. La competencia léxica en italiano.
47.1. La competencia léxica en italiano. Adquisición del lexicón mental y
enseñanza del léxico.
47.2. Factores que determinan el aprendizaje del léxico y criterios de selección.
47.3. Enseñar el léxico: Actividades, estrategias y recursos para el desarrollo de la
competencia léxica.
48. La competencia gramatical en italiano.
48.1. Morfología y sintaxis.
48.2. El papel de la gramática en el área de lengua extranjera, italiano: gramática
implícita o gramática explícita.
48.3. Elementos esenciales de morfosintaxis de la lengua italiana.
48.4. Enseñar gramática: técnicas y estrategias.
48.5. Intervención educativa.
49. La competencia fonológica en italiano.
49.1. El aparato fonatorio y el mecanismo de fonación.
49.2. El sistema fonológico de la lengua italiana. Sonidos y fonemas.
49.3. Modelos y técnicas de aprendizaje del sistema fonológico italiano.
49.4. Percepción, discriminación y emisión de sonidos, entonaciones, ritmos y
acentos.
49.5. La enseñanza de la pronunciación y la corrección fonética.
50. La competencia ortográfica en italiano.
50.1. La competencia ortográfica en italiano.
50.2. Los códigos ortográficos de la lengua italiana; la correspondencia entre
sonido y grafía.
50.3. Los signos de puntuación.
50.4. Principales convenciones tipográficas características dela lengua italiana.
50.5. Propuestas para la didáctica del código escrito.
50.6. Aplicaciones de la ortografía en las producciones escritas.
51. La competencia sociocultural.
51.1. La competencia sociocultural: marco geográfico, histórico.
51.2. Marco cultural de los países de habla italiano .Costumbres y tradiciones
más significativas.
51.3. Orientaciones metodológicas.
51.4. Actividades para su desarrollo.
51.5. La intervención educativa.
52. La clase de lengua italiana.
52.1. La clase de lengua italiana.

52.2. Variables a tener en cuenta en su organización: papel del alumno, papel del
profesor.
52.3. Variables a tener en cuenta en su organización: agrupación del alumnado.
52.4. Variables a tener en cuenta en su organización: distribución del espacio y
del tiempo.
52.5. Variables a tener en cuenta en su organización: tipos de interacciones.
53. Los materiales curriculares para la clase de italiano: planificación y
desarrollo.
53.1. La elaboración de materiales curriculares para la clase de italiano.
53.2. Criterios para la selección y uso de libros de texto.
53.3. Documentos auténticos y documentos adaptados: limitaciones de su uso.
53.4. La colaboración de los alumnos en el diseño de materiales.
54. Los materiales audiovisuales.
54.1. Los materiales audiovisuales como recursos tecnológicos y pedagógicos
para el aprendizaje y perfeccionamiento de la lengua italiano.
54.2. Su utilización en el aula de Educación Primaria.
55. Elaboración de materiales para la evaluación de la competencia en
comunicación lingüística en italiano.
55.1. Elaboración de materiales para la evaluación de la competencia en
comunicación lingüística en italiano: principios, tipos y procesos.
55.2. Elaboración de materiales para la evaluación de la competencia en
comunicación lingüística en italiano: instrumentos y criterios.
56. Evaluación del desarrollo de la competencia en comunicación lingüística en
italiano.
56.1. Tipos, principios y procesos.
56.2. Evaluación del desarrollo de la competencia en comunicación lingüística en
italiano: instrumentos y criterios de evaluación.
56.3. Evaluación y certificación. Las pruebas de evaluación estandarizadas.
56.4. Evaluación de los procesos de enseñanza. Evaluación de la práctica
docente.
57. La literatura infantil en lengua italiana.
57.1. La literatura infantil y el desarrollo de la competencia comunicativa en
italiano.
57.2. Metodología para acceder a la comprensión oral y a la sensibilización en la
función poética del lenguaje.
57.3. Desarrollo de los hábitos lectores.
58. La canción como vehículo poético y como creación literaria en la clase de
italiano.
58.1. La canción como vehículo poético y como creación literaria en la clase de
italiano.
58.2. Tipología de canciones para la clase de lengua extranjera-italiana.
58.3. Técnicas de uso de la canción para el aprendizaje fonético.

58.4. Técnicas de uso de la canción para el aprendizaje léxico.
58.5. Técnicas de uso de la canción para el aprendizaje cultural.
58.6. Intervención educativa.
59. Funciones del juego y de la creatividad en el aprendizaje de la lengua italiana.
59.1. El valor el juego y de la creatividad en el aprendizaje de la lengua italiana.
59.2. Definición y tipología de juegos para el aprendizaje y el perfeccionamiento
lingüístico.
59.3. El juego como técnica creativa de acceso a la competencia comunicativa en
lengua italiana.
59.4. Los videojuegos como herramienta de enseñanza de la lengua italiana.
60. Técnicas de animación y expresión como recurso para el aprendizaje de la
lengua italiana.
60.1. Técnicas de animación y expresión como recurso para el aprendizaje de la
lengua italiana.
60.2. La dramatización de situaciones de la vida cotidiana.
60.3. La representación de cuentos, personajes, cómics, etc.
60.4. El trabajo en grupos para actividades creativas.
60.5. Papel del profesor en la dinamización de actividades dramatizadas.
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1. El sistema educativo en la Ley Orgánica de Educación.
1.1. Estructura y organización del sistema educativo.
1.2. La Educación Primaria: Principios generales y objetivos.
1.3. La Educación Primaria: Organización.
1.4. La Educación Primaria: Principios pedagógicos y evaluación.
2. El niño de 6 a 12 años.
2.1. Características del desarrollo psicoevolutivo de 6 a 12 años.
2.2. Aspectos cognitivos, motrices, afectivos y sociales.
2.3. Implicaciones en el desarrollo del proceso educativo y de enseñanzaaprendizaje.
3. Los centros de Educación Infantil y Primaria.
3.1. Órganos colegiados de gobierno y de coordinación docente de los centros
públicos.
3.2. El proyecto educativo del centro.
3.3. La programación general anual.
3.4. La participación de la comunidad educativa.
4. La educación plurilingüe.
4.1. Organización de los centros.
4.2. Organización de las enseñanzas y del horario.
4.3. La atención a la diversidad.
4.4. El coordinador. Funciones.
4.5. El “Marco común europeo de referencia para las lenguas”.
5. El currículo de la Educación Primaria.
5.1. El currículo y la distribución de competencias entre las diferentes
Administraciones educativas.
5.2. Análisis de los elementos del currículo.
5.3. Las áreas de la Educación Primaria.
5.4. Las competencias educativas.
5.5. Los elementos transversales.
6. La concreción curricular.
6.1. La concreción de los currículos en el marco del proyecto educativo del centro.
6.2. La programación docente para dar respuesta a la diversidad del alumnado.
6.3. Principios pedagógicos que deben tenerse en cuenta en la programación
docente.
6.4. Estrategias para la elaboración de la programación de curso y de aula.
6.5. La coordinación docente.
7. La salud y la calidad de vida en los centros educativos.
7.1. La salud y la calidad de vida. Promoción desde el centro educativo.
7.2. Hábitos y estilos de vida saludable.
7.3. Educación para la prevención de conductas no saludables.

7.4. La seguridad y la prevención de riesgos en la Educación Primaria.
7.5. La seguridad y la prevención de riesgos laborales en la práctica docente.
8. La convivencia en los centros educativos.
8.1. Los planes de convivencia institucionales.
8.2. El plan de convivencia del centro.
8.3. Medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia y la resolución pacífica de
los conflictos.
8.4. Intervención educativa.
9. Interacción social en el grupo clase.
9.1. La relación interpersonal en el grupo clase.
9.2. Técnicas sociométricas en el grupo clase.
9.3. Procedimientos para dinamizar el desarrollo del grupo.
9.4. La prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos.
9.5. La prevención y el tratamiento del acoso escolar.
10. El fomento de la lectura.
10.1. Los planes de lectura institucionales.
10.2. El plan de fomento de la lectura en el proyecto educativo del centro.
10.3. La biblioteca escolar al servicio del fomento de la lectura.
10.4. La biblioteca escolar como centro de recursos.
11. La tutoría en la Educación Primaria.
11.1. El plan de acción tutorial.
11.2. Apoyo y orientación en el proceso de aprendizaje.
11.3. Funciones del tutor en relación con el equipo docente y otros profesionales.
11.4. Coordinación y colaboración con las familias.
12. La evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado.
12.1. Características, estrategias, técnicas e instrumentos de evaluación.
12.2. Documentos oficiales.
12.3. Promoción y planes específicos de refuerzo.
12.4. Las evaluaciones externas.
12.5. Valoración de los resultados y actuaciones derivadas.
13. Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente.
13.1. Evaluación de la adecuación de la programación a las características y
necesidades del alumnado.
13.2. Evaluación de las medidas de atención individualizada.
13.3. Evaluación de las estrategias de enseñanza-aprendizaje, los procedimientos
de evaluación del alumnado, la organización, el clima en el aula, y el
aprovechamiento de los recursos.
13.4. Evaluación de la relación con las familias y la coordinación entre los
profesionales implicados.
13.5. Evaluación de la propuesta de innovación y mejora.
14. La investigación y la innovación educativa.

14.1. Metodologías y técnicas básicas de investigación educativa.
14.2. La investigación y la innovación educativa a partir de la práctica docente.
14.3. La investigación como estrategia para la formación y el perfeccionamiento
del equipo docente.
14.4. La aplicación de experiencias innovadoras en la Educación Primaria. Diseño
y desarrollo de proyectos de innovación.
15. Atención a la diversidad. Equidad y calidad en la educación.
15.1. Alumnado con necesidad especifica de apoyo educativo.
15.2. Alumnado que presenta necesidades educativas especiales.
15.3. Alumnado con altas capacidades intelectuales.
15.4. Alumnado con integración tardía en el sistema educativo español.
15.5. Alumnado con dificultades específicas de aprendizaje.
16. El centro ordinario y la respuesta a las necesidades educativas específicas
de apoyo educativo.
16.1. El proyecto educativo en relación con este alumnado.
16.2. La programación de aula en relación con este alumnado.
16.3. Recursos educativos.
17. Las adaptaciones curriculares.
17.1. Las adaptaciones curriculares: tipos y características.
17.2. Criterios de elaboración.
17.3. Las adaptaciones curriculares desde el área de Lengua Extranjera.
17.4. Evaluación.
17.5. Recursos educativos.
18. Necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad.
18.1. Alumnado que presenta necesidades educativas especiales derivadas de
discapacidad.
18.2. Identificación de las necesidades educativas en el contexto de enseñanzaaprendizaje.
18.3. Organización de la respuesta educativa para este alumnado.
18.4. Intervención educativa desde el aula ordinaria.
18.5. Intervención educativa desde el área de Lengua Extranjera.
18.6. Recursos educativos.
19. Necesidades educativas especiales. Trastornos del espectro autista.
19.1. Alumnado que presenta necesidades educativas especiales derivadas de los
trastornos del espectro autista (TEA).
19.2. Identificación de las necesidades educativas en el contexto de enseñanzaaprendizaje.
19.3. Organización de la respuesta educativa para este alumnado.
19.4. Intervención educativa desde el aula ordinaria.
19.5. Intervención educativa desde el área de Lengua Extranjera.
19.6. Recursos educativos.
20. Las altas capacidades intelectuales.

20.1. El alumnado con altas capacidades intelectuales.
20.2. Identificación de las necesidades educativas en el contexto de enseñanzaaprendizaje.
20.3. Organización de la respuesta educativa para este alumnado.
20.4. Intervención educativa desde el aula ordinaria.
20.5. Intervención educativa desde el área de Lengua Extranjera.
20.6. Recursos educativos.
21. Las dificultades de aprendizaje.
21.1. Las dificultades de aprendizaje en la Educación Primaria.
21.2. Identificación de las necesidades educativas en el contexto de enseñanzaaprendizaje.
21.3. Organización de la respuesta educativa para este alumnado.
21.4. Intervención educativa desde el aula ordinaria.
21.5. Recursos educativos.
22. Las dificultades de atención.
22.1. Las dificultades de atención en la Educación Primaria. Alumnos TDAH.
22.2. Identificación de las necesidades educativas en el contexto de enseñanzaaprendizaje.
22.3. Organización de la respuesta educativa para este alumnado.
22.4. Intervención educativa desde el aula ordinaria.
22.5. Intervención educativa desde el área de Lengua Extranjera.
22.6. Recursos educativos.
23. Competencia en comunicación lingüística, competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología.
23.1. Contribución de las diferentes áreas de la Educación Primaria al desarrollo
de estas competencias.
23.2. Medidas organizativas y funcionales que favorezcan su desarrollo.
23.3. Metodologías que favorezcan su desarrollo.
23.4. Evaluación.
24. Competencias sociales y cívicas y conciencia y expresiones culturales.
24.1. Contribución de las diferentes áreas de la Educación Primaria al desarrollo
de estas competencias.
24.2. Medidas organizativas y funcionales que favorezcan su desarrollo.
24.3. Metodologías que favorezcan su desarrollo.
24.4. Evaluación.
25. Competencia digital, competencia para aprender a aprender y sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor.
25.1. Contribución de las diferentes áreas de la Educación Primaria al desarrollo
de estas competencias.
25.2. Medidas organizativas y funcionales que favorezcan su desarrollo.
25.3. Metodologías que favorezcan su desarrollo.
25.4. Evaluación.

26. El conocimiento y la actividad científica en la Educación Primaria.
26.1. Iniciación al conocimiento y a la actividad científica.
26.2. Aproximación experimental a cuestiones relevantes.
26.3. Trabajo individual y en grupo.
26.4. Planificación, realización y presentación de proyectos.
27. El área de Ciencias de la Naturaleza en la Educación Primaria.
27.1. Elementos curriculares.
27.2. Contribución del área al desarrollo de los objetivos y las competencias.
27.3. Enfoque, características, propuestas de intervención y evaluación.
27.4. Relación con otras áreas del currículo.
28. El área de Ciencias Sociales.
28.1. Elementos curriculares.
28.2. Contribución del área al desarrollo de los objetivos y las competencias.
28.3. Enfoque, características, propuestas de intervención y evaluación.
28.4. Relación con otras áreas del currículo.
29. La Lengua Castellana y Literatura en la Educación Primaria.
29.1. Elementos curriculares.
29.2. Contribución del área al desarrollo de los objetivos y las competencias.
29.3. Enfoque, características y propuestas de intervención educativa.
29.4. Desarrollo de la competencia comunicativa en otras áreas del currículo.
30. El área de Matemáticas en la Educación Primaria.
30.1. Elementos curriculares.
30.2. Contribución del área al desarrollo de los objetivos y las competencias.
30.3. Enfoque, características, propuestas de intervención y evaluación.
30.4. Relación con otras áreas del currículo.
31. Aprender matemáticas: procesos, métodos y actitudes.
31.1. Acercamiento al método de trabajo científico mediante el estudio de algunas
de sus características y su práctica.
31.2. Planteamiento de pequeñas investigaciones en contextos numéricos,
geométricos y funcionales.
31.3. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje.
32. El área de Educación Artística en la Educación Primaria como área integrada.
32.1. Elementos curriculares.
32.2. Contribución del área al desarrollo de los objetivos y las competencias.
32.3. Enfoque, características y propuestas de intervención educativa.
32.4. Relación con las otras áreas del currículo.
33. La competencia plurilingüe y pluricultural.
33.1. La competencia plurilingüe y pluricultural.
33.2. Bases para la coordinación de los aprendizajes lingüísticos en el marco
escolar.
33.3. Propuestas metodológicas.

33.4. Papel del docente y del equipo educativo.
34. El área de Lengua Extranjera portugués en la Educación Primaria.
34.1. Elementos curriculares.
34.2. Contribución del área al desarrollo de los objetivos y las competencias.
34.3. Enfoque, características, propuestas de intervención y evaluación.
34.4. Relación con otras áreas del currículo.
35. Aprender lenguas cuando se aprenden contenidos de otras áreas.
35.1. Aprender lenguas cuando se aprenden contenidos de otras áreas.
35.2. Bases para la integración de los contenidos.
35.3. Organización de los aprendizajes.
35.4. Organización de las propuestas metodológicas.
35.5. Organización de los materiales y recursos didácticos.
36. La programación del área de Lengua extranjera portugués.
36.1. La programación docente.
36.2. Criterios para la secuencia y temporización de los elementos curriculares.
36.3. El alumnado con necesidad especifica de apoyo educativo. Las
adaptaciones
curriculares en el área de lengua extranjera.
36.4. Selección de la metodología para las actividades de aprendizaje y
evaluación.
37. La lengua extranjera y su aprendizaje.
37.1. Teorías sobre la lengua y su aprendizaje.
37.2. La evolución de la didáctica de las lenguas extranjeras: de los métodos de
gramática-traducción a los enfoques actuales.
37.3. Repercusión en la intervención educativa.
38. Aportaciones de la lingüística a la enseñanza del portugués como lengua
extranjera.
38.1. Aportaciones de la lingüística a la enseñanza del portugués como lengua
extranjera.
38.2. El proceso de aprendizaje lingüístico: semejanzas entre la adquisición de la
primera lengua y de la lengua portuguesa.
38.3. El proceso de aprendizaje lingüístico: diferencias entre la adquisición de la
primera lengua y de la lengua portuguesa.
39. La competencia sociocultural.
39.1. Desarrollo de la competencia sociocultural.
39.2. La comunicación no verbal. Kinésica y proxémica: significación y valores
discursivos.
39.3. Kinésica y proxémica: características, significación y valores discursivos.
40. La competencia intercultural.
40.1. Conocimientos, destrezas y habilidades.
40.2. Actividades y estrategias didácticas.
40.3. El Portfolio Europeo de las Lenguas.

40.4. El papel del aprendizaje de lenguas extranjeras en la consecución del
diálogo intercultural.
41. La capacidad de aprender y de aprender a aprender.
41.1. El proceso de enseñanza y aprendizaje en lengua portuguesa centrado en el
alumno: fundamentos y aplicaciones.
41.2. Estrategias de aprendizaje de la lengua portuguesa.
41.3. La reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje para aprender a
aprender. Su lugar en el currículo.
41.4. Instrumentos y estrategias metodológicas para favorecer la reflexión sobre el
aprendizaje.
42. La competencia comunicativa en lengua extranjera, portugués: principales
características.
42.1. Competencia lingüística y competencia comunicativa: diferencias.
42.2. La competencia comunicativa en portugués: definición y componentes.
42.3. La competencia comunicativa en el Marco común de Referencia Europeo
(MCERL).
42.4. Aportaciones del Marco Común Europeo de Referencia al aprendizaje, la
enseñanza y la evaluación de la lengua portuguesa.
43. Ámbitos de actuación, situaciones de comunicación, en lengua portuguesa.
43.1. La comunicación lingüística en portugués: ámbitos de actuación, situación
de comunicación.
43.2. La comunicación lingüística en portugués: tareas, estrategias y textos.
43.3. El papel de las tareas y de los textos en el aprendizaje de la lengua
portuguesa.
43.4. El papel de las tareas y de los textos en la enseñanza de la lengua
portuguesa.
44. Enseñanza y aprendizaje de las destrezas receptivas en lengua portuguesa.
44.1. Características de las destrezas receptivas: comprensión oral y comprensión
escrita.
44.2. Enseñar a comprender en portugués: esquemas y competencias que
intervienen en la comprensión de textos orales y escritos.
44.3. Enseñar a comprender en portugués: estrategias que intervienen en la
comprensión de textos orales y escritos.
45. Desarrollo de las destrezas orales en lengua portuguesa: comprensión y
expresión oral.
45.1. La complejidad de la comprensión del sentido global en la interacción oral:
de la audición a la escucha activa y selectiva.
45.2. De la reproducción imitativa a la producción autónoma.
45.3. Estrategias metodológicas para favorecer la producción oral.
45.4. El tratamiento del error en las destrezas orales.
46. Enseñanza y aprendizaje de la expresión escrita en lengua extranjera portugués.

46.1. Enseñar a escribir en portugués.
46.2. Aproximación, maduración y perfeccionamiento del proceso de lectura y de
escritura.
46.3. El papel de los modelos y de los procesos en la producción escrita.
46.4. Tipología de actividades escritas en lengua portuguesa.
46.5. El tratamiento del error en las producciones escritas en lengua extranjera.
47. La competencia léxica en portugués.
47.1. La competencia léxica en portugués. Adquisición del lexicón mental y
enseñanza del léxico.
47.2. Factores que determinan el aprendizaje del léxico y criterios de selección.
47.3. Enseñar el léxico: Actividades, estrategias y recursos para el desarrollo de la
competencia léxica.
48. La competencia gramatical en portugués.
48.1. Morfología y sintaxis.
48.2. El papel de la gramática en el área de lengua extranjera, portugués:
gramática implícita o gramática explícita.
48.3. Elementos esenciales de morfosintaxis de la lengua portuguesa.
48.4. Enseñar gramática: técnicas y estrategias.
48.5. Intervención educativa.
49. La competencia fonológica en portugués.
49.1. El aparato fonatorio y el mecanismo de fonación.
49.2. El sistema fonológico de la lengua portuguesa. Sonidos y fonemas.
49.3. Modelos y técnicas de aprendizaje del sistema fonológico portugués.
49.4. Percepción, discriminación y emisión de sonidos, entonaciones, ritmos y
acentos.
49.5. La enseñanza de la pronunciación y la corrección fonética.
50. La competencia ortográfica en portugués.
50.1. La competencia ortográfica en portugués.
50.2. Los códigos ortográficos de la lengua portuguesa; la correspondencia entre
sonido y grafía.
50.3. Los signos de puntuación.
50.4. Principales convenciones tipográficas características dela lengua
portuguesa.
50.5. Propuestas para la didáctica del código escrito.
50.6. Aplicaciones de la ortografía en las producciones escritas.
51. La competencia sociocultural.
51.1. La competencia sociocultural: marco geográfico, histórico.
51.2. Marco cultural de los países de habla portuguesa .Costumbres y tradiciones
más significativas.
51.3. Orientaciones metodológicas.
51.4. Actividades para su desarrollo.
51.5. La intervención educativa.

52. La clase de lengua portuguesa.
52.1. La clase de lengua portuguesa.
52.2. Variables a tener en cuenta en su organización: papel del alumno, papel del
profesor.
52.3. Variables a tener en cuenta en su organización: agrupación del alumnado.
52.4. Variables a tener en cuenta en su organización: distribución del espacio y
del tiempo.
52.5. Variables a tener en cuenta en su organización: tipos de interacciones.
53. Los materiales curriculares para la clase de portugués: planificación y
desarrollo.
53.1. La elaboración de materiales curriculares para la clase de portugués.
53.2. Criterios para la selección y uso de libros de texto.
53.3. Documentos auténticos y documentos adaptados: limitaciones de su uso.
53.4. La colaboración de los alumnos en el diseño de materiales.
54. Los materiales audiovisuales.
54.1. Los materiales audiovisuales como recursos tecnológicos y pedagógicos
para el aprendizaje y perfeccionamiento de la lengua portuguesa.
54.2. Su utilización en el aula de Educación Primaria.
55. Elaboración de materiales para la evaluación de la competencia en
comunicación lingüística en portugués.
55.1. Elaboración de materiales para la evaluación de la competencia en
comunicación lingüística en portugués: principios, tipos y procesos.
55.2. Elaboración de materiales para la evaluación de la competencia en
comunicación lingüística en portugués: instrumentos y criterios.
56. Evaluación del desarrollo de la competencia en comunicación lingüística en
portugués.
56.1. Tipos, principios y procesos.
56.2. Evaluación del desarrollo de la competencia en comunicación lingüística en
portugués: instrumentos y criterios de evaluación.
56.3. Evaluación y certificación. Las pruebas de evaluación estandarizadas.
56.4. Evaluación de los procesos de enseñanza. Evaluación de la práctica
docente.
57. La literatura infantil en lengua portuguesa.
57.1. La literatura infantil y el desarrollo de la competencia comunicativa en
portugués.
57.2. Metodología para acceder a la comprensión oral y a la sensibilización en la
función poética del lenguaje.
57.3. Desarrollo de los hábitos lectores.
58. La canción como vehículo poético y como creación literaria en la clase de
portugués.
58.1. La canción como vehículo poético y como creación literaria en la clase de
portugués.

58.2.
58.3.
58.4.
58.5.
58.6.

Tipología de canciones para la clase de lengua extranjera-portugués.
Técnicas de uso de la canción para el aprendizaje fonético.
Técnicas de uso de la canción para el aprendizaje léxico.
Técnicas de uso de la canción para el aprendizaje cultural.
Intervención educativa.

59. Funciones del juego y de la creatividad en el aprendizaje de la lengua
portuguesa.
59.1. El valor el juego y de la creatividad en el aprendizaje de la lengua
portuguesa.
59.2. Definición y tipología de juegos para el aprendizaje y el perfeccionamiento
lingüístico.
59.3. El juego como técnica creativa de acceso a la competencia comunicativa en
lengua portuguesa.
59.4. Los videojuegos como herramienta de enseñanza de la lengua portuguesa.
60. Técnicas de animación y expresión como recurso para el aprendizaje de la
lengua portuguesa.
60.1. Técnicas de animación y expresión como recurso para el aprendizaje de la
lengua portuguesa.
60.2. La dramatización de situaciones de la vida cotidiana.
60.3. La representación de cuentos, personajes, cómics, etc.
60.4. El trabajo en grupos para actividades creativas.
60.5. Papel del profesor en la dinamización de actividades dramatizadas.

