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Auxiliar Técnico Educativo/a 

  

 Temario de Materias Generales 

1 La C.E. de 1978; características y principios generales. E. A. Balear, conceptos básicos y principios generales. El 
parlamento de las islas baleares. 

2 El Govern de les illes balears: composición, funcionamiento y atribuciones. La estructura de la administración 
autonómica: Les Conselleries, DG y Secretaries generals. 

3 El IV convenio colectivo para el personal al servicio de administración autónoma de les Illes Balears: Ámbito 
funcional, personal y territorial, (art. 2), clasificación profesional (art 14), selección de personal y provisión de 
lugares de trabajo (art. 20), jornada y horario , jornada y horari9o (art, 35,036,1,3,4), vacaciones permisos y 
licencias (art. 37 a 44), estructura salarial (art. 72), derechos de representación (art. 89 y 90), régimen 
disciplinario (art. 96 a 101) 
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 TEMARIO DE MATERIAS ESPECÍFICAS – AUXILIAR TECNICO EDUCATIVO/A - 

1 Concepto NEE. Modalidades de escolarización, Aula ordinaria, centro específico y UECP. Acls. 

2 Participación de ATE en la comunidad educativa: DO, equipo de refuerzo y otros profesionales. 

3 Trabajo del ATE con ANEE: discapacidad motora, sensoria. Física, trastorno generalizado del 
comportamiento, trastornos graves de conducta. 

4 El trabajo del ATE en la creación de hábitos y desarrollo de HHSS: alimentación, higiene, cuidados 
personales, vestido, locomoción, control de esfínteres 

5 El trabajo del ATE en el entrenamiento de habilidades de autonomía, intervención, instrucciones, 
tipos de ayuda, procedimientos, sistemas de motivación y recompensa. 

6 El ocio, el juego y el tiempo libre. El trabajo del ATE en la dinamización de juegos y actividades 
lúdicas, recreos, salidas, excursiones, etc.. 

7 La familia de ACNEE. Relaciones de la escuela familia. 

8 Recursos materiales y personales: Elementos materiales de acceso: posicionadores, mobiliario 
adaptado, ayudas al desplazamiento y útiles. 

9 Conceptos básicos sobre la seguridad y salud en el trabajo. La ley de prevención de riesgos 
laborales: derechos y deberes del trabajador y obligaciones del empresario. Riesgos específicos y su 
prevención. 
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NUESTRA AULA VIRTUAL INCLUYE: 

 Contenidos didácticos de tu preparación. 

 Esquema resumen de cada tema. 

 Cuestionarios con las preguntas más habituales en anteriores convocatorias. 

 Simulacros del primer examen. 

 Repertorio de preguntas preparatorio del segundo examen. 

 Plan de preparación personalizado para cada opositor. 

 Tutoría individualizada On-Line. 

 Campus virtual. 

 Foro de encuentros y aprendizaje colaborativo. 

 Sala de videoconferencia  incluyendo: pizarra digital, acceso simultáneo,  chat, video, audio y grabación de la 

sesión. 
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METODOLOGÍA: 

 El abordaje de la preparación tiene formato SEMIPRESENCIAL. 

 El sistema está preparado para que cada opositor se prepare en formato totalmente individualizado (el 

sistema reconoce el  trabajo realizado por el alumno y establece las pautas más adecuadas a su estilo 

personal de estudio, así como las áreas de trabajo más adecuadas a su preparación). 

 En todo momento el alumno dispondrá de apoyo tutorial  para resolver dudas en su preparación. 

 Dispondrá de un sistema de comunicación que contempla los siguientes recursos: 

 Buzón personalizado. 

 Campus virtual (donde se pueden exponer las aportaciones que sobre los distintos temas realiza 

todo el grupo de opositores). 

 Foro de debates dirigido por los tutores de las distintas áreas del temario. 

 El opositor/a podrá descargar en su ordenador los contenidos  de la oposición más relevantes colgados en la 

plataforma y podrá acceder a un amplio repertorio de exámenes anteriores y simulacros de examen. 

 Número de sesiones grupales previstas: 3 de T. General,  y 7 de Bloque Específico.  

 La plataforma permanecerá activada  hasta fin de preparación con todos los servicios de apoyo.  

EL OPOSITOR/A PODRA ACCEDER A: (según modalidad) 

 12 TEMAS DE LA OPOSICIÓN AUXILIAR TECNICO EDUCATIVO/A, ACTUALIZADOS A FECHA Y REQUISITOS DE LA 

CONVOCATORIA (3 Temas T.G. y 9 Temas T.E.). 

 12 JUEGOS ESQUEMA RESUMEN DEL TEMA (en formato pdf y otros). 

 3  VIDEOS DE SESIONES TEMARIO GENERAL (reproducción fiel de la sesión presencial realizada. Cada video 

incluye 1 tema con una duración de 3 horas). 
 ACCESO A GRABACIÓN DE 4 SESIONES VIDEOCONFERENCIA DE T.E. (temas ATE). 
 ACCESO A GRABACIÓN DE 3 SESIONES VIDEOCONFERENCIA DE T.G. (temas Normativa). 
 Mediante acceso a plataforma On-Line, REALIZACIÓN DE 12 tests específicos de la especialidad y más de 

1000 preguntas de examen de oposiciones de otras CC.AA. 
 ASISTENCIA SESIÓN PRESENCIAL EN PARADIGMATIC-MALLORCA O MEDIANTE  VIDEOCONFERENCIA,  EN 

CALENDARIO INDICADO. 
 AULA VIRTUAL DE APRENDIZAJE Y COMUNICACIÓN 
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CALENDARIO DE SESIONES  

SESIÓN TEMA FECHA/HORA 

1 La C.E. de 1978. E. A. Balear. El parlamento de las islas baleares.  

2 El Govern de les illes balears:   

3 El IV convenio colectivo para el personal al servicio de administración autónoma 
de les Illes Balears 

 

4 1. Concepto NEE.  
2. Participación de ATE en la comunidad educativa 

 

5 3. Trabajo del ATE con ANEE 
4. El trabajo del ATE en la creación de hábitos y desarrollo de HHSS 

 

6 5. El trabajo del ATE en el entrenamiento de habilidades. 
6. El ocio, el juego y el tiempo libre.  

 

7 7. La familia de ACNEE.  
8. Recursos materiales y personales. 
9. Conceptos básicos sobre la seguridad y salud en el trabajo.  

 

8 Intensivo Taller 1  

9 Intensivo taller 2  

10 Intensivo Taller 3  
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ACCIONES FORMATIVAS PREVISTAS: 

Acción Fecha inicio Fecha 
finalización 

Temas incluidos Sesiones 
presenciales/ 

videoconferencia 

Importe 

Versión  
ON-LINE* 

01/febrero 
2020 

EXAMEN 12 Temas 
oposición 

- 40 €/mes 
4 meses 

 

Versión 
COMPLETO 

 

01/febrero 
2020 

EXAMEN 12 temas 
oposición 

8 56 €/mes 
4 meses 

 

*Se puede acceder a todos los temas On-Line y al  Aula Virtual. Se puede descargar 3 temas/mes  en formato pdf.  

Matriculación disponible a partir de 20 alumnos matriculados.     
 

 

 

Mas información, reserva de plazas y matrículas en; 

www.opeib.com, info@fopositor.es, por teléfono al 625 901 700 

SOLO PARA FILIADOS CC.OO. 

 

DESCUENTO 

 


