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SECCIÓN QUINTA

Núm. 9695

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ÁREA DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas

Expte: 0101775/2022
La señora vicepresidenta del Patronato de Educación y Bibliotecas, en fecha 23 

de diciembre de 2022, ha adoptado la siguiente resolución:
35,0(52��$SUREDU�ODV�EDVHV�HVSHFt¿FDV�\�FRQYRFDWRULD�GH�SURFHVRV�VHOHFWLYRV�

para la provisión de plazas/puestos de trabajo del Patronato Municipal de Educación 
y Bibliotecas integrados en el grupo/subgrupo C1, mediante ingreso por el turno libre 
de estabilización de empleo temporal y el sistema selectivo de concurso-oposición:

—8 plazas/puestos de técnica/o de educación infantil.
—3 plazas/puestos de monitora/or
SEGUNDO. Ordenar la publicación de las presentes bases en el BOPZ con ca-

rácter de urgencia, así como un extracto de la convocatoria en el %ROHWtQ�2¿FLDO�GHO�
Estado. Asimismo, ordenar su publicación en el tablón y web del Patronato Municipal 
de Educación y Bibliotecas: https://www.zaragoza.es/ciudad/oferta/organismos-de-
pendientes/patronato-educacion-bibliotecas.htm

(O�SUHVHQWH�DFWR�HV�GH¿QLWLYR�\�SRQH�¿Q�D�OD�YtD�DGPLQLVWUDWLYD�
Contra el mismo puede interponer recurso contencioso administrativo ante el 

Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Zaragoza, de acuerdo con lo dispuesto 
en el art. 8,1 de la ley 29/98, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Contencio-
VR�$GPLQLVWUDWLYD��PRGL¿FDGD�SRU�/H\�2UJiQLFD����������GH����GH�GLFLHPEUH��GLVSRVL-
ción adicional decimocuarta, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente 
D�OD�UHFHSFLyQ�GH�HVWD�QRWL¿FDFLyQ��FRQIRUPH�DO�DUW�����GHO�PLVPR�WH[WR�OHJDO�

Previamente podrá interponer potestativamente recurso de reposición ante el 
mismo órgano que ha dictado este acto, dentro del plazo de un mes a contar desde 
HO�GtD�VLJXLHQWH�D�OD�UHFHSFLyQ�GH�HVWD�QRWL¿FDFLyQ��GH�FRQIRUPLGDG�FRQ�OR�SUHYLVWR�HQ�
los artículos 123, y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Admi-
nistrativo Común de las Administraciones Públicas.

(Q�HO�FDVR�GH�TXH�HO�DFWR�OOHJDUD�D�VHU�¿UPH�HQ�YtD�DGPLQLVWUDWLYD�VH�SRGUtD�LQWHU-
poner recurso extraordinario de revisión ante el órgano que ha dictado el acto, en los 
supuestos de que concurra alguna de las circunstancias previstas en el art. 125 de la 
Ley 39/2015 citada, dentro de los plazos establecidos en el mismo.

Asimismo podrá ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso o acciones que 
estime pertinente.

I. C. de Zaragoza, a 27 de diciembre de 2022. — El jefe de la Unidad Jurídica 
del Servicio Administrativo de Acción Social y Familia, Pedro Miguel Campaña, P.D. 
de fecha 3 de julio de 2020 del secretario del Patronato de Educación y Bibliotecas.
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BASES ESPECÍFICAS PROCESOS SELECTIVOS-EET-C1-C/O
oep extraordinaria-2022

Bases específicas

PRIMERA. Objeto. -
�����(V�REMHWR�GH�HVWDV�EDVHV�\�VX�FRQVLJXLHQWH�FRQYRFDWRULD��HVSHFL¿FDU�OR�GLV-

puesto en las Bases generales que rigen el proceso extraordinario de estabilización de 
empleo temporal previsto en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes 
para la reducción de la temporalidad en el empleo público (LMUTEM), aprobadas por 
resolución de la vicepresidencia del Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas.

1.2. Las plazas/categorías objeto de la convocatoria y sujetas a lo dispuesto 
en estas bases son las que a continuación se relacionan de la plantilla de personal 
laboral:

GRUPO DE CLASIFICACIÓN PROFESIONAL C1.
• 8 PLAZAS/PUESTOS TÉCNICO DE EDUCACIÓN INFANTIL
ƕ�(7(,-&���
ƕ�(7(,-&���
ƕ�(7(,-&���
ƕ�(7(,-&���
ƕ�(7(,-&���
ƕ�(7(,-&���
ƕ�(7(,-&���
ƕ�(7(,-&���
• 3 PLAZAS/PUESTOS DE MONITOR/A
ƕ�80$'-&���
ƕ�80$'-&���
ƕ�80$'-&���
1.3. El sistema de selección de las personas aspirantes será el de concurso-opo-

sición que se desarrollará conforme a lo dispuesto en la base undécima de las Bases 
generales.

1.4. Los programas que habrán de regir los respectivos procesos selectivos son 
los establecidos en el anexo I.

1.5. El lugar, día y hora de celebración de los primeros ejercicios de las fases de 
RSRVLFLyQ�VH�SXEOLFDUi�HQ�HO�³%ROHWtQ�2¿FLDO�GH�OD�3URYLQFLD´�

Advertir que, la realización de los ejercicios de cualquiera de las plazas objeto 
GH�HVWDV�EDVHV�HVSHFt¿FDV��SRGUi�VHU�REMHWR�GH�FHOHEUDFLyQ�HQ�OD�PLVPD�IHFKD��PLV-
mo día y hora).

1.6. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
3~EOLFDV�VH�¿MD�FRPR�PHGLR�GH�FRPXQLFDFLyQ�GH�ODV�SXEOLFDFLRQHV�TXH�VH�GHULYHQ�GH�
los actos integrantes de estos procedimientos selectivos, la exposición en el “Tablón 
de Anuncios”, sito en el Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas de Zaragoza, 
calle Cortesías, 1.

Asimismo, se podrá obtener información en relación a estas bases, su convoca-
toria y cuantos actos administrativos se deriven de ella y de las actuaciones del tribu-
QDO�FDOL¿FDGRU�HQ�HO�WDEOyQ�GH�DQXQFLRV�GH�OD�SiJLQD�ZHE�GHO�3DWURQDWR�0XQLFLSDO�GH�
Educación y Bibliotecas de Zaragoza cuya dirección es https://www.zaragoza.es/ciu-
dad/oferta/organismos-dependientes/patronato-educacion-bibliotecas.htm, así como 
en el Servicio Administrativo de Acción Social y Familia: 976 721435 / 976 721415 / 
976 721414.

6(*81'$��5HTXLVLWRV�HVSHFt¿FRV�GH�ODV�SHUVRQDV�DVSLUDQWHV���
Además de los requisitos generales enumerados en la base segunda de las 

Bases generales, será exigible como requisito de participación la posesión de las 
WLWXODFLRQHV�DFDGpPLFDV�R¿FLDOHV�TXH�D�FRQWLQXDFLyQ�VH�UHODFLRQDQ�

—Plaza/puesto de trabajo de Técnica/o de Educación Infantil:
Titulación: Estar en posesión del título de Técnico Superior de Educación Infantil 

o equivalente. 
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá estarse en pose-

sión de la credencial que acredite su homologación, además se adjuntará al título su 
traducción jurada.



BO
PZ

Núm. 298 30 diciembre 2022

 50

—Plaza/puesto de trabajo de Monitora/or:
Titulación: Estar en posesión del título de Bachiller, Formación Profesional de 

segundo grado o equivalente. 
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá estarse en pose-

sión de la credencial que acredite su homologación, además se adjuntará al título su 
traducción jurada.

TERCERA. Instancias. -
3.1. Quienes deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán hacerlo 

cumplimentando instancia normalizada -autoliquidación-, (una para cada uno de los 
procesos).

El modelo de instancia se encuentra a disposición de las personas aspirantes en 
<<Internet>>, en la página web del Ayuntamiento de Zaragoza: <<Portal de Oferta de 
Empleo>> (www.zaragoza.es/oferta).

3.2. La instancia de participación normalizada (autoliquidación) junto y según 
proceda el documento acreditativo de pago de la tasa por derechos de examen y en el 
VXSXHVWR�GH�H[HQFLyQ�R�ERQL¿FDFLyQ�GH�SDJR�GH�OD�PLVPD��OD�GRFXPHQWDFLyQ�DFUHGL-
tativa oportuna, deberán presentarse exclusivamente, a través de medios telemáticos 
conforme a las instrucciones e itinerario que se indica a través de la siguiente direc-
ción www.zaragoza.es/contenidos/oferta/tramitacion-electronica.pdf.

3.3. El plazo de presentación de la instancia será el de veinte días naturales a 
partir del día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el <<Boletín 
R¿FLDO�GHO�(VWDGR!!�

3.4. Las tarifas que corresponderá satisfacer por derechos de examen para cada 
una de las plazas/categorías serán las vigentes en el momento de presentar la instan-
FLD��GH�FRQIRUPLGDG�FRQ�OR�GLVSXHVWR�HQ�OD�2UGHQDQ]D�¿VFDO�Q������HStJUDIH�;,��

A las tarifas que corresponda abonar serán de aplicación las siguientes exen-
ciones:

—Personas con una discapacidad reconocida igual o superior al 33 por cien.
—Personas desempleadas con una antigüedad mínima de seis meses, referida 

D�OD�IHFKD�GH�SXEOLFDFLyQ�GH�OD�FRQYRFDWRULD�HQ�HO�EROHWtQ�R¿FLDO�FRUUHVSRQGLHQWH�TXH�
abra el plazo de presentación de instancias.

—Personas víctimas de terrorismo.
—Personas víctimas de violencia de género.
—Personas miembros de familias numerosas de categoría especial.
/DV�ERQL¿FDFLRQHV�D� ODV� WDULIDV� TXH� FRUUHVSRQGD� VDWLVIDFHU�� OD� IRUPD�GH�DFUH-

GLWDFLyQ�GH�WRGDV�ODV�H[HQFLRQHV�\�ERQL¿FDFLRQHV��DVt�FRPR�SDUD�WRGR�OR�QR�SUHYLVWR�
H[SUHVDPHQWH�HQ�HVWDV�EDVHV�VH�HVWDUi�D�OR�LQGLFDQGR�HQ�OD�FLWDGD�2UGHQDQ]D�¿VFDO�
Q�������HStJUDIH�;,��WDVD�SRU�GHUHFKRV�GH�H[DPHQ�

/D�IDOWD�GH�MXVWL¿FDFLyQ�GHO�DERQR�GH�OD�WDVD�SRU�GHUHFKRV�GH�H[DPHQ��R�GH�HQ-
contrarse exento de su pago, determinará la exclusión del proceso selectivo.

El pago de la tasa deberá realizarse a través del impreso de solicitud/autoliqui-
GDFLyQ�HQ�ODV�HQWLGDGHV�%$17,(55$��%%9$��%��6$17$1'(5��&$,;$%$1.��,%(5&$-
JA, o en la Caja Municipal.

$VLPLVPR��SRGUi�HIHFWXDUVH�SDJR�WHOHPiWLFR�PHGLDQWH�FHUWL¿FDGR�GLJLWDO��TXH�VH�
realizará al cumplimentarse el modelo normalizado de instancia.

3.5. Solo procederá la devolución de los derechos de examen satisfechos por 
las personas aspirantes cuando por causas no imputables a la persona aspirante no 
tenga lugar el proceso selectivo, cuando los ingresos se declaren indebidos por reso-
OXFLyQ�R�VHQWHQFLD�¿UPH��R�FXDQGR�VH�KD\D�SURGXFLGR�XQD�PRGL¿FDFLyQ�VXVWDQFLDO�GH�
las bases de la convocatoria.

3.6. En ningún caso la presentación y pago de los derechos de examen supon-
drá sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud en el 
<<Registro General del Ayuntamiento de Zaragoza>>.

3.7. Las personas aspirantes quedan vinculadas a los datos que hayan hecho 
FRQVWDU�HQ�VXV�VROLFLWXGHV��SXGLHQGR�~QLFDPHQWH�GHPDQGDU�VX�PRGL¿FDFLyQ��PHGLDQWH�
escrito motivado dentro del plazo de presentación de instancias de veinte días natu-
rales.

3.8. La no presentación de la instancia en tiempo y en la forma determinada en 
los apartados precedentes supondrá causa de exclusión del aspirante.
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CUARTA. Tribunal de selección. -
/RV�WULEXQDOHV�FDOL¿FDGRUHV�TXH�DFW~HQ�HQ�HVWRV�SURFHVRV�VHOHFWLYRV�WHQGUiQ�OD�

categoría segunda de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 462/2002, 
de 24 de mayo sobre indemnizaciones por razón del servicio.

QUINTA. Estructura del proceso selectivo: concurso-oposición.
La estructura de los respectivos procesos selectivos a desarrollar por el sistema 

VHOHFWLYR�GH�FRQFXUVR�RSRVLFLyQ�\�REMHWR�GH�HVWDV�%DVHV�HVSHFt¿FDV�\�VX�FRUUHVSRQ-
diente convocatoria, será la establecida en la base undécima de las Bases Generales.

En el supuesto en que, en alguno de los procesos selectivos objeto de estas 
bases, no se hubiere celebrado un proceso selectivo previo para el ingreso como per-
sonal permanente del Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas de Zaragoza, la 
puntuación máxima señalada en el apartado 1.2 de las base undécima de las Bases 
Generales (ejercicios aprobados) se aplicará al apartado 1.4 (formación).

6(;7$��$SOLFDFLyQ�GH�ODV�%DVHV�*HQHUDOHV���
3DUD� WRGR� OR�QR�SUHYLVWR�HV�HVWDV�%DVHV�HVSHFt¿FDV�� VHUi�GH�DSOLFDFLyQ�D� ORV�

procesos selectivos objeto de las mismas, lo dispuesto en las Bases Generales.
SÉPTIMA. Impugnación. -
&RQWUD�OD�SUHVHQWH�UHVROXFLyQ��TXH�SRQH�¿Q�D�OD�YtD�DGPLQLVWUDWLYD��SRGUi�LQWHUSR-

nerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Zaragoza que por turno corresponda, en el plazo de dos meses a partir del 
GtD�VLJXLHQWH�DO�GH�VX�SXEOLFDFLyQ�HQ�HO�FRUUHVSRQGLHQWH�EROHWtQ�R¿FLDO��3UHYLDPHQWH�
y con carácter potestativo, podrá interponerse recurso de reposición contra el mismo 
órgano que ha dictado el presente acto en el plazo de un mes a contar desde el día 
VLJXLHQWH�DO�GH�VX�SXEOLFDFLyQ�HQ�HO�FRUUHVSRQGLHQWH�EROHWtQ�R¿FLDO��7RGR�HOOR�GH�FRQ-
formidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa.

Asimismo, manifestar que cuantos actos administrativos se deriven de estas ba-
ses, podrán ser impugnadas por las personas interesadas en los casos y formas que 
determine la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, así como en su caso, en la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

$1(;2�,

Temario del proceso selectivo de técnica/o de educación infantil
parte primera 
Tema 1. La Constitución: antecedentes, estructura y contenido. Principios cons-

titucionales y valores fundamentales. Título preliminar. 
Tema 2. Organización Territorial del Estado en la Constitución: principios ge-

nerales. La Administración Local. El Estatuto de Autonomía de Aragón: estructura, 
características generales y títulos preliminar, II, III, V y VI. 

Tema 3. La Administración Pública en la Constitución. La Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: 
estructura, disposiciones generales. El administrado. La Ley 40/2015, de 1 de octu-
bre, de Régimen Jurídico del Sector Público: estructura y disposiciones generales. 

Tema 4. El municipio. Población. Territorio. Organización. Régimen de organiza-
ción de los municipios de gran población. Competencias. 

Tema 5. Presupuesto. Régimen jurídico de los ingresos y gastos locales. 
Tema 6. El empleo público. El personal al servicio de las corporaciones locales: 

estructura y clases. 
Tema 7. Derechos y deberes del funcionario público. Incompatibilidades. El régi-

men de responsabilidad civil y penal del personal al servicio de las Administraciones 
Públicas. Régimen disciplinario. Plan de Igualdad para las empleadas y empleados 
del Ayuntamiento de Zaragoza y sus Organismos Autónomos. 

Tema 8. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. Situaciones admi-
nistrativas. La Seguridad Social de los funcionarios locales. Seguridad Social: régimen 
JHQHUDO��(QWLGDGHV�JHVWRUDV�\�FRODERUDGRUDV�� ,QVFULSFLyQ�\�D¿OLDFLyQ��&RQWLQJHQFLDV�
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protegidas. Prestaciones. Prevención de Riesgos Laborales: normativa, obligaciones 
de la empresa y del trabajador y servicios de prevención. El Plan de igualdad de las 
empleadas y empleados del Ayuntamiento de Zaragoza.

Tema 1. La Constitución española de 1978: Antecedentes, estructura y conteni-
do. Título preliminar y título I.

Tema 2. La organización territorial del Estado en la Constitución. Principios ge-
nerales. Las comunidades autónomas. El Estatuto de Autonomía de Aragón: estructu-
ra, características generales. Título preliminar y título III.

Tema 3. Órganos de gobierno y administración del municipio. Competencias mu-
nicipales. Reglamento orgánico del Ayuntamiento de Zaragoza: funcionamiento de los 
órganos colegiados municipales.

Tema 4. Empleados públicos: Clases. El personal laboral. Derechos y deberes. 
Incompatibilidades. El contrato laboral: contenido, duración y suspensión.

Tema 5. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. Estructura, ámbito de aplicación y principios gene-
rales. El procedimiento administrativo: concepto y clases.

Tema 6. El Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas. Estatutos y organi-
zación.

Tema 7. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Perso-
nales y Garantía de los Derechos Digitales.

Tema 8. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva entre 
Mujeres y Hombres.

parte segunda

Tema 9. Las Escuelas Infantiles Municipales. Las Escuelas Infantiles Municipa-
les de Zaragoza. Concepto, organización y funcionamiento. Normativa que les afecta.

Tema 10. El currículo de la Educación Infantil y su aplicación en los centros do-
FHQWHV�GH�OD�&RPXQLGDG�$XWyQRPD�GH�$UDJyQ��(OHPHQWRV��REMHWLYRV��¿QHV�\�SULQFLSLRV�
generales de la ordenación académica en esta etapa educativa.

Tema 11. Programación en el aula. Principios pedagógicos básicos que deben 
regir la práctica educativa. Componentes básicos de la programación. Aplicación de 
los principios psicopedagógicos y didácticos en el enfoque globalizador.

Tema 12. Normativa sobre los requisitos mínimos de los centros de Educación 
Infantil. Organización escolar.

Tema 13. La evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje en el marco 
de la Educación Infantil: Características, tipos, funciones, estrategias e instrumentos. 

Tema 14. Las competencias en la ORDEN ECD/853/2022, de 13 de junio, por 
la que se aprueban el currículo y las características de la evaluación de la Educación 
Infantil y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma 
de Aragón.

Tema 15. Principales corrientes pedagógicas y psicológicas en Educación. Prin-
cipales corrientes pedagógicas y psicológicas en la Educación Infantil. Movimientos 
pedagógicos de vanguardia relacionados con el 0-3 años.

Tema 16. Relaciones afectivas en el seno familiar. El apego: tipos, señales tras-
WRUQRV��FRQGXFWDV��(O�SDSHO�GH�OD�¿JXUD�GHO�DSHJR��,QÀXHQFLD�VREUH�OD�DGTXLVLFLyQ�GH�
aprendizajes.

Tema 17. El desarrollo cognitivo hasta los 3 años. Diferentes teorías. El cono-
cimiento de la realidad. La observación y exploración del mundo. Formación de los 
principales conceptos. Período sensorio-motor.

Tema 18. La seguridad emocional. Período de adaptación. Programación, obje-
WLYRV�\�RULHQWDFLRQHV�SDUD�VX�SODQL¿FDFLyQ��/D� LQWHUDFFLyQ�IDPLOLD�HVFXHOD�GXUDQWH�HO�
período de adaptación.

Tema 19. El desarrollo de la personalidad. El desarrollo afectivo de 0 a 3 años. 
La conquista de la autonomía. Intervención educativa.

Tema 20. Características generales de niños y niñas hasta los 3 años. Principa-
OHV�IDFWRUHV�TXH�LQWHUYLHQHQ�HQ�HO�GHVDUUROOR�LQIDQWLO��(WDSDV�\�PRPHQWRV�PiV�VLJQL¿-
cativos. El papel de la/del técnica/o de Educación Infantil.

Tema 21. La escuela infantil 0-3 inclusiva y compensadora. Valores de igualdad, 
inclusión y convivencia Atención a la diversidad. Necesidades educativas más fre-
FXHQWHV�HQ�HO�FLFOR��,GHQWL¿FDFLyQ��LQWHUYHQFLyQ�\�UHFXUVRV�HGXFDWLYRV�
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Tema 22. Detección, evaluación y orientación en la Educación Infantil al alumna-
do con necesidades educativas especiales. Papel y actitud de la educadora/educador. 
Coordinación con los especialistas y con otros servicios externos a la escuela. El 
trabajo con las familias.

7HPD�����3HU¿O�GHO�WpFQLFR�D�GH�(GXFDFLyQ�,QIDQWLO��FRPR�PLHPEUR�GHO�HTXLSR�HQ�
las escuelas infantiles. Habilidades. Competencias. Actitudes. Funciones. Observa-
ción y evaluación. Su relación con las familias.

Tema 24. El desarrollo del lenguaje y la comunicación verbal en el Primer Ciclo 
de Educación Infantil. Problemas más frecuentes en el lenguaje infantil. Prevención 
y alteraciones.

Tema 25. El desarrollo de la creatividad en la educación infantil. Estrategias para 
potenciar en los alumnos/as la construcción de sus capacidades creativas.

Tema 26. El juego y el juguete en el Primer Ciclo de Educación Infantil. Tipos de 
juegos y papel del educador/a. Selección, presentación, conservación de juguetes. 
Evolución del juego en los niños/as de 0 a 3 años. Implicación del juego en el desa-
rrollo evolutivo de esta etapa.

7HPD�����/D�LQÀXHQFLD�GH�OD�LPDJHQ�HQ�HO�QLxR��/RV�PHGLRV�GH�FRPXQLFDFLyQ��OD�
utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en el Primer Ciclo y 
recursos audiovisuales.

Tema 28. Autonomía personal y salud infantil. La intervención educativa. Enfer-
medades más frecuentes. Papel del TEI. Primeros auxilios y enfermedades infantiles. 
Normativa.

Tema 29. Nutrición y alimentación infantil. Evolución. El momento de la alimen-
tación como tiempo educativo. Actitudes y hábitos relacionados con el aseo, higiene y 
descanso. Normativa relacionada. 

Tema 30. La infancia maltratada. Intervención con familias y atención a menores 
en riesgo social. Normativa.

Tema 31. La familia como agente de socialización. Expectativas familiares res-
pecto a la educación infantil. Período de adaptación. Relaciones familia-escuela, par-
WLFLSDFLyQ�� SRVLEOHV� GL¿FXOWDGHV�� )XQFLyQ� \� DFWLWXGHV� GHO� 7(,� HQ� OD� UHODFLyQ� FRQ� ODV�
familias.

Tema 32. La educación musical. Desarrollo musical en el/la niño/a de 0 a 3 años. 
Descubrimiento del sonido y del silencio. Características y criterios de selección de 
las actividades musicales. Recursos didácticos.

Tema 33. La expresión corporal. El gesto y el movimiento. La expresión corporal 
como ayuda en el crecimiento en armonía.

Tema 34. La expresión plástica en el Primer Ciclo de Educación Infantil. Evolu-
ción de 0 a 3 años. Elementos básicos del lenguaje plástico. El desarrollo creativo. 
Modelos y estereotipos. Las producciones plásticas como objeto de aprendizaje y 
como recurso didáctico. 

Tema 35. La literatura infantil. Valor educativo del cuento. Criterios para selec-
cionar, utilizar y narrar cuentos. Actividades relacionadas. La biblioteca de aula.

Tema 36. Equipamiento y materiales en educación infantil. Selección, adquisi-
ción, utilización, distribución, conservación y evaluación de los recursos materiales.

Tema 37. Organización de los espacios y los tiempos en el Primer Ciclo de la 
Educación Infantil. Ritmos y rutinas cotidianas. Tipos de agrupamiento. Modelos de 
organización y distribución temporal.

Tema 38. El desarrollo psicomotor en los niños y niñas hasta los tres años. La 
sensación y percepción como fuente de conocimiento. La psicomotricidad en el currí-
culo de la educación infantil. Intervención educativa.

Tema 39. La comunidad escolar. Relaciones entre sus miembros.
Tema 40. Seguridad infantil. Prevención de accidentes. Medidas de seguridad 

infantil. Legislación vigente.
�/RV�WHPDV�FX\RV�HStJUDIHV�R�FRQWHQLGR�VH�UH¿HUDQ�D�QRUPDV�MXUtGLFDV�\�D�SUR-

gramas o servicios municipales se desarrollarán conforme a las normas, programas 
o servicios vigentes en el momento de celebración de los ejercicios, sin perjuicio de 
las referencias que a los antecedentes normativos o fácticos puedan exponerse o 
exigirse.
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Temario del proceso selectivo de monitora/or
parte primera

Tema 1. La Constitución Española de 1978: Antecedentes, estructura y conteni-
do. Título Preliminar y Título I. 

Tema 2. La organización territorial del Estado en la Constitución. Principios ge-
nerales. Las Comunidades Autónomas. El Estatuto de Autonomía de Aragón: estruc-
tura, características generales. Título Preliminar y Título III. 

Tema 3. Órganos de gobierno y administración del municipio. Competencias mu-
nicipales. Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Zaragoza: Funcionamiento de 
los Órganos Colegiados municipales. 

Tema 4. Empleados públicos: Clases. El personal laboral. Derechos y deberes. 
Incompatibilidades. El contrato laboral: contenido, duración y suspensión. 

Tema 5. Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. Estructura, ámbito de aplicación y principios gene-
rales. El procedimiento administrativo: concepto y clases. 

Tema 6. El Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas. Estatutos y organi-
zación. 

Tema 7. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos perso-
nales y garantía de los derechos digitales. 

Tema 8. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva entre 
Mujeres y Hombres.

parte segunda

Tema 9. Objetivos de Desarrollo Sostenible. La Educación para el Desarrollo 
Sostenible y sus objetivos. Educación para la Ciudadanía Mundial: Concepto y carac-
terísticas. Relación entre la EDS, la ECM y el Aprendizaje Permanente (LLL).

Tema 10. Concepto de Aprendizaje Permanente o Aprendizaje a lo largo de la 
vida (LLL): Declaración de Incheon. Los cuatro pilares de la Educación en el Informe 
Delors.

Tema 11. La Educación a lo largo de la vida (LLL) en el contexto internacional: 
Marco de acción de Marrakech (CONFINTEA VII)

Tema 12. La Educación a lo largo de la vida en el contexto europeo: Memoran-
dum Life Long Learning y el Marco Estratégico para la cooperación europea en el 
ámbito de la educación y la formación con miras al Espacio Europeo de Educación y 
más allá (2021-2030). Finalidad de los proyectos europeos Erasmus+ en el ámbito de 
la Educación de Personas Adultas.

Tema 13. Ciudades del Aprendizaje (UNESCO) y Ciudades Educadoras: con-
cepto. Carta de Ciudades Educadoras y sus principios. Compromiso de Zaragoza 
como ciudad educadora.

Tema 14. El Aprendizaje Permanente en el contexto nacional. La ley de Educa-
FLyQ�HVSDxROD� �/H\����������VXV�SULQFLSLRV��¿QDOLGDGHV�\� OD�(GXFDFLyQ�GH�3HUVRQDV�
Adultas.

Tema 15. La ley de Aprendizaje a lo largo de la Vida Adulta en la Comunidad Au-
tónoma de Aragón (Ley 2/2019): Destinatarios, objetivos y sus líneas vertebradoras. 
El sistema integrado de aprendizaje para el desarrollo personal y social. La Educación 
de Personas Adultas en la ciudad de Zaragoza: Tipología de centros, destinatarios y 
principales características.

Tema 16. La Ley del Municipio de Zaragoza como capital de Aragón (Ley 
10/2017) y las competencias relacionadas con el ámbito educativo. Acciones educati-
vas destinadas a Educación de Personas Adultas que se realizan en el Ayuntamiento 
de Zaragoza. 

Tema 17. Las Universidades Populares en España. Su objetivo. Libro blanco 
de las Universidades Populares: ejes de futuro de los procesos de intervención y de 
aprendizaje a lo largo de la vida. La Federación Española de Universidades Popula-
res.

Tema 18. La Universidad Popular de Zaragoza: Misión y valores. Ámbitos de 
actuación. Organización y funcionamiento de UPZ.

Tema 19. El ciclo vital de la adultez y el aprendizaje permanente.



Núm. 298 30 diciembre 2022

BO
PZ

 55

Tema 20. La Andragogía. Características del proceso del aprendizaje en las per-
sonas adultas y su aplicación en el aula. Aprendizaje formal, no formal e informal: 
GH¿QLFLyQ�\�VX�UHODFLyQ�HQ�HO�FRQWH[WR�DFWXDO�

Tema 21. Rol del formador en el proceso de aprendizaje en la educación de 
personas adultas. El grupo aula. Funciones del monitor / monitora en Universidad 
Popular de Zaragoza.

Tema 22. El trabajo en equipo. Roles y características. Su aplicación en tareas 
docentes en el ámbito del aprendizaje permanente.

Tema 23. La animación sociocultural: concepto, características y técnicas. Acti-
vidades de animación sociocultural para el tiempo libre, la gestión cultural y la acción 
comunitaria. Desarrollo de actividades de animación sociocultural en Universidad Po-
pular.

7HPD�����'H¿QLFLyQ�GH�FRPXQLGDG��LQWHUYHQFLyQ�FRPXQLWDULD�\�SDUWLFLSDFLyQ�VR-
cial. Agentes protagonistas del proceso de participación. Niveles de participación: es-
calera de participación. Elementos para elaborar un proyecto social de intervención 
comunitaria.

Tema 25. La participación en Universidad Popular de Zaragoza. Importancia de 
la participación en el proceso de aprendizaje en la Educación de las Personas Adultas.

Tema 26. Competencias clave para el Aprendizaje Permanente en el marco de 
la Unión Europea. Descripción de cada competencia.

Tema 27. Tecnologías digitales y la formación de personas adultas: nuevos retos 
VRFLDOHV�� 'H¿QLFLyQ� \� DSOLFDFLyQ� GH� ODV� WHFQRORJtDV�� 7HFQRORJtDV� GHO�$SUHQGL]DMH� \�
del Conocimiento (TAC), Tecnologías de Empoderamiento y la Participación (TEP) y 
Tecnologías de la Relación, Información y Comunicación (TRIC).

7HPD�����3URFHVRV�GH�SODQL¿FDFLyQ��VHJXLPLHQWR�\�HYDOXDFLyQ�HQ�OD�DFWLYLGDG�GH�
Universidad Popular de Zaragoza.

Tema 29. La programación de aula y su relación con la programación general de 
UPZ. Componentes básicos de la programación didáctica de aula. La organización del 
espacio y tiempo educativos.

Tema 30. Estrategias metodológicas en Educación de Personas Adultas.
Tema 31. Equipamiento, material didáctico y material curricular para la educación 

de personas adultas. Selección, utilización y evaluación de los recursos materiales.
Tema 32. Evaluación del proceso de aprendizaje. Características, momentos, 

técnicas e instrumentos de evaluación. El feed-back en el aprendizaje.
7HPD�����(YDOXDFLyQ�GH�ORV�SURFHVRV�GH�SODQL¿FDFLyQ�\�GH�OD�SUiFWLFD�GRFHQWH��

Características, momentos, técnicas e instrumentos de evaluación.
Tema 34. Valores sociales y la Educación de Personas Adultas. La importancia 

en los procesos de aprendizaje permanente de la educación para el consumo, para 
el desarrollo sostenible, la ciudadanía mundial (paz y los derechos humanos), la edu-
cación para la salud, para la igualdad, para la convivencia democrática…, como ejes 
transversales.

Tema 35. Aprendizaje Permanente (LLL) e Inclusión Social. Atención a las nece-
sidades de aprendizaje de personas migrantes, a la integración de las personas más 
desfavorecidas.

Tema 36. Atención a la diversidad del alumnado adulto, a los problemas de moti-
vación y aprendizaje, a las necesidades especiales según sus capacidades.

Tema 37. Aprendizaje en red. Entornos virtuales de aprendizaje y plataformas de 
formación. Elaboración del diseño y desarrollo de un curso virtual.

Tema 38. El Aula Mentor: objetivos, características y oferta formativa.
Tema 39. La importancia de la innovación en la práctica educativa. La investiga-

ción – acción en el aula, en el contexto actual, al servicio de la innovación educativa 
para el aprendizaje permanente: objeto y modalidades.

Tema 40. Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Conceptos básicos. Dere-
chos y obligaciones en materia de seguridad en el trabajo.

�/RV�WHPDV�FX\RV�HStJUDIHV�R�FRQWHQLGR�VH�UH¿HUDQ�D�QRUPDV�MXUtGLFDV�\�D�SUR-
gramas o servicios municipales se desarrollarán conforme a las normas, programas 
o servicios vigentes en el momento de celebración de los ejercicios, sin perjuicio de 
las referencias que a los antecedentes normativos o fácticos puedan exponerse o 
exigirse.


