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 Temario de Materias Generales 

 Tema 1. La Constitución española de 1978: principios generales. Los derechos y deberes fundamentales. Las 

Cortes Generales. El Congreso de los Diputados: composición y funciones. El Senado: composición y 

funciones. El Gobierno del Estado: composición y funciones. 
 Tema 2. El municipio, la provincia y la isla. Características generales, cooperación local y relaciones 

interadministrativas 

 Tema 3. La Ley de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas: objeto y ámbito de 

aplicación. Los derechos de los ciudadanos en las relaciones con las administraciones públicas. Las personas 

interesadas en el procedimiento: legitimación y capacidad de obrar. 
 Tema 4. Tipología del personal al servicio de las entidades locales. La selección y provisión del personal al 

servicio de las entidades locales. 
 Tema 5. El Estatuto de autonomía de las Islas Baleares: contenido básico y principios fundamentales. La 

reforma del Estatuto de autonomía. El Parlamento de las Islas Baleares: composición y funciones. Organización 

y funcionamiento. Especial referencia a la función legislativa: la elaboración de las leyes. 
 Tema 6. Los Consells Insulars: Características generales. Organización y competencias. La organización y 

funcionamiento del Consejo de Mallorca. Los Estatutos del IMAS. 
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 TEMARIO DE MATERIAS ESPECÍFICAS – AUXILIAR EDUCATIVO/A - 

 Tema 1. Lavandería. Tipo de tejidos, maquinaria (lavadora, secadora y calandra), tipo de detergentes y manchas. Lavado de 
ropa. La plancha, como planchar según el tejido y la prenda de ropa. Funciones del personal de lavandería. 

 Tema 2. Limpieza. Técnicas de limpieza. Productos de limpieza. Herramientas y máquinas de limpieza. Limpieza de suelos, 
techos, paredes, mobiliario interior, baños, habitaciones, ventanas y vidrios. Seguridad en las tareas de limpieza. 

 Tema 3. El sueño, descripción. Etapas del sueño. Principales alteraciones del sueño entre 0 a 18 años, y como tratarlas. 

 Tema 4. Qué es  enuresis y el encopresis. Subtipos, síntomas, causas y principales tratamientos. 

 Tema 5. Tipología del maltrato y niveles de maltrato. Principales indicadores en el comportamiento del menor. 

 Tema 6. Desarrollo de la sexualidad. Manifestaciones de la sexualidad en la infancia y la adolescencia. Como actuar y 
responder ante la revelación de abuso sexual (actitud e información que hay que recoger). 

 Tema 7. La prevención y las actuaciones ante accidentes al hogar. Normas básicas para evitarlos y cómo actuar en situaciones 
de quemaduras, intoxicaciones, caídas y otras heridas y golpes. 

 Tema 8. Discapacidad. ¿Qué se entiende por discapacidad? Principales tipos de discapacidad. Cómo afecta la vida diaria de la 
persona. Poner un ejemplo práctico para cada tipología de discapacidad. 

 Tema 9. La accesibilidad y diseño universal. Ejemplos de accesibilidad en función de la tipología de la discapacidad. Principales 
ventajas para la comunidad. 

 Tema 10. Funciones del auxiliar educativo en un centro residencial. 

 Tema 11. Teoría del apego. Definición y principios. Diferentes modelos de apego, principales características en la conducta. 

 Tema 12. Resiliencia. Definición y principios. Elementos necesarios para construir resiliencia. 

 Tema 13. Necesidades infantiles: fisicobiológicos, cognitivas, emocionales y sociales. 

 Tema 14. La pirámide de alimentos. Proporcionalidad de los alimentos para una dieta sana. Hábitos alimentarios malsanos. 
Formas de preparar, conservar y administrar los alimentos. 

 Tema 15. El Servicio de Protección del Menor. Medidas jurídicas. Proceso de intervención. 

 Tema 16. Como intervenir ante un menor en situación de crisis. 
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BASES DE LA CONVOCATORIA 

Si accedes desde el turno libre: 

EXAMEN 1. 

Tipo TEST; 40 preguntas con cuatro opciones de respuesta, sobre el temario general y específico (se mantiene 

proporcionalidad entre ambos temarios), se penalizan respuestas erróneas. El tiempo será de 90 minutos y será 

eliminatorio (has de sacar un 5 mínimo, se puntúa de 1 a 10 para presentarte al siguiente examen). 

EXAMEN 2. 

Desarrollo de CASO PRÁCTICO, a elegir entre dos que se presentan (referido al temario o a las funciones de la 

especialidad), dispones de 2 horas y media. Puntúa de 1 a 10 y has de conseguir al menos un 5. 

Si accedes desde la promoción interna:  

EXAMEN 1. 

Tipo TEST; 40 preguntas con cuatro opciones de respuesta, sobre el temario específico , se penalizan respuestas 

erróneas. El tiempo será de 90 minutos y será eliminatorio (has de sacar un 5 mínimo, se puntúa de 1 a 10 para 

presentarte al siguiente examen). 

EXAMEN 2. 

Desarrollo de CASO PRÁCTICO, a elegir entre dos que se presentan (referido al temario o a las funciones de la 

especialidad), dispones de 2 horas y media. Puntúa de 1 a 10 y has de conseguir al menos un 5. 
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NUESTRA AULA VIRTUAL INCLUYE: 

 Contenidos didácticos de 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. 

 Supuestos prácticos preparatorios del tercer examen. 

 Plan de preparación específico 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 8 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) 

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

CONVOCATORIA (6 Temas T.G. y 16 Temas T.E.). 

 22 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 2 temas con una duración de 3 horas). 
 ACCESO A GRABACIÓN DE 8 SESIONES VIDEOCONFERENCIA DE T.E. (temas AUXILIAR DUCATIVO/A). 
 ACCESO A GRABACIÓN DE 3 SESIONES VIDEOCONFERENCIA DE T.G. (temas Normativa e Informática). 
 Mediante acceso a plataforma On-Line, REALIZACIÓN DE 22 tests específicos de la especialidad y más de 

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

CALENDARIO INDICADO. 
 AULA VIRTUAL DE APRENDIZAJE Y COMUNICACIÓN 
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SESIONES EN BLOQUE TEMARIO GENERAL 

 
 

  

1  
1. C.E.-  
2. C. GENERALES 

 

2  
3. Procedimiento 

Administrativo. 
4. Tipología del personal de 

servicio de las entidades 
locales. 

3 
5. Los Consells Insulars. 
6. El Municipio. 
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ACCIONES FORMATIVAS PREVISTAS: 

Acción Fecha inicio Fecha 
finalización 

Temas incluidos Sesiones 
presenciales/ 

videoconferencia 

Importe 

TEMARIO 
GENERAL 

 

01/septiembre 
2018 

EXAMEN 6 T.G. 3 por edición (se 
repiten ediciones 

hasta examen) 

50 €/mes 
(2 meses) 

Versión  
ON-LINE* 

01/septiembre 
2018 

EXAMEN 22 Temas 
oposición 

- 30 €/mes 
 

Versión 
COMPLETO 
TEMARIO 

ESPECÍFICO** 

01/SEPTIEMBRE 
2018 

EXAMEN 16 temas 
oposición 

8 50 €/mes 
(4 meses) 

*Se puede acceder a todos los temas On-Line y al  Aula Virtual. Se puede descargar 5 temas/mes  en formato pdf.      

** Incluye todos los temas On-Line, acceso al aula virtual, acceso a clases presenciales o videoconferencias y 
descarga de 5 temas/mes en formato pdf. 

 

Mas información, reserva de plazas y matrículas en; 

www.opeimas.com, foropositorib@gmail.com 

por teléfono al 662 5901 700 


