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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE
44

GETAFE
OFERTAS DE EMPLEO

Por la presente se publica:
“En Juntas de Gobierno, en sesiones celebradas los días 23 de septiembre y 7 de octubre de 2020, respectivamente, se aprobaron las siguientes:
BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PARA CUBRIR,
POR CONCURSO-OPOSICIÓN, EN TURNO LIBRE, 46 PLAZAS
DE PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA Y LABORAL
FIJO, TÉCNICO MEDIO MAESTRO/A, ESPECIALIDAD EDUCACIÓN
INFANTIL, 18 DE ELLAS AFECTADAS POR EL PROCESO EXCEPCIONAL
DE CONSOLIDACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL

1.1. Objeto de la convocatoria: Constituye el objeto de la presente convocatoria la cobertura con carácter de funcionario/a de carrera y personal laboral fijo de las siguientes plazas:
— Régimen funcionarial: Administración Especial; Subescala: Técnica Media; Subgrupo A2.
— Régimen laboral: Categoría Maestra/o de Escuelas Infantiles.
Titulación: Título universitario oficial que habilite para el ejercicio de la profesión de
Maestra/o, especialidad de Educación Infantil.
— 18 plazas (8 laborales y 10 funcionarias) afectadas por la disposición transitoria
cuarta del Real Decreto 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público, por tener carácter estructural, estar dotadas presupuestariamente y ocupadas interinamente con anterioridad al 1 de enero
de 2005, y por lo dispuesto en la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, en su artículo 19.6, por estar ocupadas con carácter temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de
diciembre de 2017. Dichas plazas para su convocatoria han sido incluidas en la
Oferta de Empleo Público de 2020 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID número 192, de 10 de agosto de 2020).
— 28 plazas (6 laborales y 22 funcionarias) turno ordinario, incluidas en las Ofertas de
Empleo Público del Ayuntamiento de Getafe de 2018 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 21, de 25 de enero de 2019), 2019 (BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 23, de 28 de enero de 2020) y 2020 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 192, de 10 de agosto de 2020).
Funciones de los puestos de trabajo:
— Programar y organizar actividades de enseñanza destinadas a desarrollar las aptitudes de los alumnos y alumnas, participación activa en el Plan anual del Centro.
— Elaborar informes y propuestas relacionadas con sus competencias; preparar material de trabajo y actividades implicadas en la programación.
— Mantener reuniones de coordinación para evaluación y programación de actividades.
— Acompañar a los alumnos y alumnas en los desplazamientos y visitas programadas por la Escuela.
— Establecer cauces de información periódica con las familias.
— Evaluación y elaboración de informes de los progresos de los alumnos y alumnas.
— Velar por la higiene y alimentación de los alumnos/as.
1.2. Normativa aplicable:
— Real Decreto 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
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— Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local.
— Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.
— Real Decreto 364/95, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y
de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios
Civiles de la Administración General del Estado.
— Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se aprueban las reglas básicas y
programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los
Funcionarios de la Administración Local.
— Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común.
— Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
— Real Decreto 1594/2011, de 4 de noviembre, por el que se establecen las especialidades docentes del Cuerpo de Maestros que desempeñen sus funciones en las etapas de
Educación Infantil y de Educación Primaria, reguladas en la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación.
— Acuerdo de Funcionarios y Convenio Colectivo del Ayuntamiento de Getafe y la
Agencia Local de Empleo y Formación, así como el Procedimiento de gestión y
funcionamiento de las listas de espera destinadas a la incorporación de personal
temporal en el Ayuntamiento de Getafe y O.A. ALEF, aprobado en Junta de Gobierno de 26 de febrero de 2020.
— Bases Generales para la selección de Personal Laboral y Funcionario del Ayuntamiento de Getafe y el Organismo Autónomo ALEF, aprobadas por Junta de Gobierno Local de 25 de septiembre de 2008, modificadas por acuerdo de Junta de
Gobierno de 16 de febrero de 2016. Se encuentran publicadas en BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 13 de noviembre de 2008 y 14 de marzo
de 2016, así como en la Sede electrónica del Ayuntamiento de Getafe.
1.3. Aprobación y publicación de las bases: Las presentes bases aprobadas en Junta
de Gobierno, se publicarán en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. Las
bases junto con el Anexo “Temario” serán publicadas en Sede electrónica del Ayuntamiento de Getafe (https://sede.getafe.es). El anuncio de la convocatoria se publicará en el “Boletín Oficial del Estado” y deberá contener número y características de las plazas convocadas, así como la fecha y número de Boletín en el que hayan sido publicadas las bases.
Todos los restantes anuncios referidos a esta convocatoria se publicarán en la Sede
electrónica del Ayuntamiento de Getafe (https://sede.getafe.es).
1.4. Régimen de incompatibilidades: Aquellas personas que por superar las pruebas
selectivas sean nombradas personal funcionario de carrera o laboral fijo, quedarán sometidas al régimen de incompatibilidades establecido por la Ley 53/1984, de 26 de diciembre.

Todos los requisitos deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de presentación de instancias, y mantenerse hasta la toma de posesión.
2.1. Requisitos de participación.
Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario:
a) Tener la nacionalidad española o nacionalidad de estados miembros de la Unión
Europea o personas extranjeras contemplados en el artículo 57 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
b) Poseer capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
c) Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder de la edad máxima de jubilación
forzosa.
d) No haber sufrido separación, mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o
estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario/a, o para ejercer funciones similares a las que
desempeñaban en el caso de personal laboral, en el que hubiese sido separado/a o
inhabilitado/a. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado/a
o situación equivalente ni haber sido sometido/a a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado en los mismos términos el acceso al empleo público.

BOCM-20210104-44

Segunda. Requisitos

BOCM
Pág. 154

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
LUNES 4 DE ENERO DE 2021

B.O.C.M. Núm. 2

e) Estar en posesión, o en condiciones de obtener dentro del plazo de presentación de
instancias, alguno de los siguientes títulos universitarios oficiales:
— Graduado o Graduada que habilite para el ejercicio de la profesión regulada
de Maestro en Educación Infantil.
— Maestro especialidad de Educación Infantil (Real Decreto 1440/1991).
— Diplomado en Profesorado de Educación General Básica especialidad de Preescolar.
— Maestro/a o licenciado/a en otras especialidades con habilitación para el ejercicio de la profesión de Maestro de Educación Infantil recogidas en la legislación vigente.
Para el caso de títulos expedidos en el extranjero, se requerirá aportar original o
fotocopia compulsada del título y de la credencial de homologación del mismo,
así como su traducción oficial, en su caso.
f) Acreditar un mínimo de diez horas de formación en manipulación de alimentos y
alérgenos.
g) Certificación negativa, a que se refiere el artículo 9 del Real Decreto 1110/2015,
de 11 de diciembre, por el que se regula el Registro Central de Delincuentes Sexuales. En el caso de personas extranjeras o de otra nacionalidad se aportará la documentación descrita en dicho artículo. Este requisito deberá presentarse con fecha actualizada en el momento de ser llamado para la firma de un contrato.
Todos los requisitos enumerados anteriormente deberán cumplirse el último día de
plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta la toma de posesión.

3.1. Forma: Quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas deberán hacerlo en
el impreso normalizado establecido al efecto que podrá descargarse de la Sede electrónica
del Ayuntamiento de Getafe.
La presentación del modelo de Solicitud de admisión a pruebas selectivas, supone la
declaración de que son ciertos los datos consignados en ellas y que reúne las condiciones
exigidas para ingreso en la Función Pública Local y las especialmente señaladas en la convocatoria. Para ello, deberá aportar junto con la instancia:
a) Documento acreditativo del abono de tasas o de exención de las mismas en su caso.
b) Fotocopia simple de la titulación exigida en la base 2.1.e), o en su defecto declaración expresa de la titulación con concurre al proceso selectivo, comprometiéndose a probar documentalmente y una vez superado el proceso, todos los datos que
figuren en la solicitud.
c) Fotocopia simple de la documentación acreditativa de la formación en manipulación de alimentos y alérgenos, exigida en la base 2.1.f) (será necesario alegar formación tanto en manipulación de alimentos como en materia de alérgenos. En el
caso de no quedar acreditado con la denominación del o los cursos, será necesario
aportar programa con desarrollo de contenidos).
d) Las personas que aleguen méritos para ser tenidos en cuenta en la fase de concurso, deberán aportar junto con la instancia y en el plazo de presentación de las mismas, fotocopia de los documentos que sirvan de prueba para su justificación, con
relación detallada y numerada de los documentos aportados.
e) Hoja de autovaloración de méritos (Anexo II).
Concluidas las pruebas selectivas, los y las aspirantes propuestos deberán presentar,
junto con los documentos que se relacionan en la base 9.a, los originales de las copias de los
méritos alegados, para su comprobación y compulsa.
Nota: Las personas que presentaron solicitud durante el plazo abierto para la elaboración de la lista de espera a cuya convocatoria sustituye la presente, no estarán obligados a
presentarla nuevamente, debiendo proceder en el plazo de instancias abierto tras la publicación en el “Boletín Oficial del Estado” a completar su instancia con la documentación referida al abono de tasas (apartado a), acreditación de méritos (apartado d) y hoja de autovaloración de méritos.
3.2. Plazo de presentación: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al que aparezca publicado el anuncio de la presente convocatoria en “Boletín Oficial del Estado”.
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3.3. Lugar de presentación: El impreso de solicitud debidamente cumplimentado se
presentará en el Registro General del Ayuntamiento de Getafe, plaza Constitución, número 1, planta baja.
Las instancias también podrán presentarse en las distintas formas que establece la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3.4. Tasa por derechos de examen: La cuantía de la tasa por derechos de examen viene fijada en las Ordenanzas Fiscales del Ayuntamiento de Getafe. El importe se hará efectivo mediante modelo de ingreso autoliquidación que podrá descargarse de la Sede electrónica o ser facilitado de forma gratuita por el Ayuntamiento de Getafe, en la forma y
entidades bancarias que en dicho documento de ingreso se determinen.
Tendrán una exención de la cuota:
— Aquellas personas que se encuentren en situación de desempleo y no perciban
prestación, debiendo justificar esta situación junto con la instancia, mediante certificado expedido por el SEPE, con fecha actualizada y en el que se haga constar
expresamente que en el momento de presentación de solicitudes no percibe prestación por desempleo.
— Las personas con discapacidad de grado igual o superior al 33 por 100, debiendo
presentar certificado actualizado acreditativo de la discapacidad, expedido por la
Dirección General de S. Sociales de la Comunidad de Madrid, u otro organismo
competente para expedirlos.
— Gozarán de una reducción del 50 por 100 de la cuota las personas que participen
en procesos de funcionarización y promoción interna.
El documento de pago o la documentación acreditativa de encontrarse en situación de
exención de tasas, se adjuntara al modelo de solicitud.
La falta de justificación del abono de los derechos de examen dentro del plazo de presentación de instancias determinará la exclusión provisional.
En ningún caso el pago en la entidad colaboradora sustituirá el trámite de presentación
de la solicitud en plazo y forma recogido en los apartados 3.1 y 3.2.
3.5. Devolución de las tasas: Solo procederá a la devolución del importe de la tasa satisfecha cuando, por causas no imputables al sujeto pasivo no tenga lugar la ejecución del procedimiento por el Ayuntamiento, o cuando los ingresos se declaren indebidos por resolución.
3.6. Devolución de documentación presentada: Transcurridos dos años desde la finalización del proceso selectivo, el Ayuntamiento podrá determinar la destrucción de las
fotocopias adjuntas a las instancias de las personas que no lo hayan superado. Los/las interesados/as podrán solicitar, por escrito, en el Registro General del Ayuntamiento, que les
sean devueltos los documentos en los que tenga interés, una vez cumplidos los plazos legales de recurso.

4.1. Requisitos de admisión: Para ser admitidos/as a las pruebas selectivas bastará
con que los y las aspirantes manifiesten en sus instancias que reúnen, dentro del plazo de
presentación de solicitudes, todas y cada una de las condiciones exigidas en la base segunda dentro de la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, con declaración expresa de la titulación con la que concurre al proceso selectivo.
4.2. Listado provisional: Expirado el plazo de presentación de instancias, la Concejalía de Recursos Humanos dictará Resolución, declarando aprobada la lista provisional de
aspirantes admitidos/as y excluidos/as.
Las listas provisionales de aspirantes admitidos/as y excluidos/as se publicarán íntegras en la Sede electrónica del Ayuntamiento de Getafe.
4.3. Plazo de subsanación y listado definitivo: Quien no figure en la lista provisional
así como las personas excluidas dispondrán de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la resolución en la Sede electrónica, a fin de subsanar el defecto que haya motivado su exclusión.
Una vez finalizado el plazo de subsanación, la Concejalía de Recursos Humanos dictará Resolución aprobatoria de la relación definitiva de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, que deberá exponerse en Sede electrónica del Ayuntamiento de Getafe.
4.4. El hecho de figurar en la relación de personas admitidas no supone que se reconozca a los interesados/as la posesión de los requisitos exigidos para participar en el proceso selectivo. Cuando del examen de la documentación que se presente en el caso de ser se-
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leccionado/a, se desprenda que no se poseía en el plazo de presentación de solicitudes,
alguno de los requisitos, las personas seleccionadas decaerán de todos los derechos que pudieran derivarse de su participación en el procedimiento.
4.5. Además, si el Tribunal o el Órgano convocante tuviera conocimiento de que alguno/a de los/as aspirantes no cumple cualquiera de los requisitos exigidos podrá requerir
al aspirante para su acreditación en cualquier momento.
Quinta. Composición, constitución y actuación de los órganos de selección
5.1. Composición del Tribunal calificador: El Tribunal Calificador, estará compuesto por un/a presidente y secretario/a con voz y con voto y un número de vocales no inferior
a tres, con sus correspondientes suplentes. Las personas serán nombradas por Resolución
de la Concejalía de Recursos Humanos y publicadas en Sede Electrónica del Ayuntamiento de Getafe.
En función del número de aspirantes y las necesidades especiales de distanciamiento entre aspirantes en la realización de los ejercicios de carácter escrito, el Tribunal de Selección
podrá estructurarse a través de un Tribunal Coordinador y dos o más Juntas Especializadas.
En este supuesto, el Tribunal Coordinador estará compuesto por el Presidente, el Secretario y un mínimo de tres Vocales y las Juntas Especializadas estarán formadas por tres Vocales.
La composición de Tribunales y Juntas especializadas deberá ajustarse a los principios
de imparcialidad y profesionalidad y tenderá a la presencia equilibrada de mujeres y hombres. La totalidad del Tribunal deberá poseer un nivel de titulación igual o superior al exigido en la convocatoria.
El personal de elección o de designación política, los funcionarios/as interinos/as y el
personal eventual no podrá formar parte de los órganos de selección.
La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse esta en representación o por cuenta de nadie.
5.2. Asesores/as especialistas y miembros auxiliares: El Tribunal podrá disponer la
incorporación a sus trabajos de personal especialista, para todas o algunas de las pruebas.
Su colaboración con el órgano de selección será de asesoramiento y exclusivamente en el
ejercicio de sus especialidades técnicas.
Cuando el procedimiento selectivo, por razón del número de aspirantes a las pruebas,
así lo requiera, el Tribunal Calificador podrá disponer la incorporación a sus trabajos, con
carácter temporal, de los/as miembros suplentes o de más personal funcionario/a o laboral,
para colaborar en el desarrollo de los procesos de selección como auxiliares bajo la dirección del citado Tribunal.
5.3. Actuación y constitución del Tribunal Calificador: El Tribunal Calificador no
podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, al menos, de la mitad más uno de sus miembros, Titulares o Suplentes, y requerirá, en todo caso, la asistencia de la presidencia y la secretaría, o de quienes legalmente les sustituyan.
En caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal, presidente/a y secretario/a podrán ser sustituidos por sus suplentes y en su defecto, por el miembro del órgano colegiado de mayor jerarquía, antigüedad y edad, por ese orden.
El Tribunal Calificador resolverá por mayoría de votos de los/las miembros presentes,
todas las dudas que surjan de la aplicación de las normas contenidas en estas bases y determinará la actuación procedente en los casos no previstos. Sus acuerdos solo podrán ser impugnados en los supuestos y en la forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
El Tribunal tendrá la facultad de poder excluir del procedimiento selectivo a aquellos/as aspirantes que lleven a cabo cualquier actuación de tipo fraudulento durante la realización de los ejercicios.
El Tribunal adoptará las medidas que considere oportunas para velar por el anonimato de los y las aspirantes en las pruebas de carácter escrito o la transparencia en la valoración de los ejercicios, tanto escritos como orales, siempre que dichas medidas no afecten a
la naturaleza del ejercicio o introduzcan factores que puedan influir en la imparcialidad o
discrecionalidad técnica de sus miembros.
En el supuesto de que algún tema de los incluidos en el programa de la convocatoria
se viese afectado por alguna modificación, ampliación o derogación legislativa, se exigirá
el conocimiento de la legislación vigente en el momento de la realización de las pruebas.
El Tribunal Calificador podrá disponer la adopción de las medidas precisas para establecer las adaptaciones y ajustes razonables de tiempos y medios en el proceso selectivo

BOCM-20210104-44

Pág. 156

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

BOCM
B.O.C.M. Núm. 2

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
LUNES 4 DE ENERO DE 2021

Pág. 157

para los y las aspirantes con discapacidad de forma que gocen de igualdad de oportunidades con el resto de aspirantes.
5.4. Abstención y recusación: Los/as miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir, notificándolo a la presidencia cuando concurran en ellos circunstancias de las
previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del sector público o hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas de acceso a Cuerpos o Escalas análogas al que corresponden las plazas convocadas, en los cinco años anteriores a la publicación de esta convocatoria.
La presidencia solicitará en el acto de constitución del Tribunal, a cada uno de los/as
miembros, declaración expresa de no hallarse en dichas circunstancias de abstención. Esta
declaración deberá ser también cumplimentada en el caso de que actúe personal especialista y auxiliar.
Asimismo, los interesados e interesadas podrán recusar a los/las miembros del Tribunal, debiendo ser las causas motivadas y correspondiendo su resolución al órgano que efectuó el nombramiento. La presidencia podrá acordar la paralización del proceso selectivo
hasta que se produzca dicha resolución.
5.5. Revisión de las Resoluciones del Tribunal Calificador: Las resoluciones del Tribunal Calificador, podrán ser revisadas de oficio, en virtud de lo preceptuado en los artículos 106 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común, o a instancias del interesado/a por la interposición de los recursos administrativos
que correspondan, conforme a los artículos 112 y siguientes del mismo cuerpo legal.
Con el fin de poder resolver las cuestiones que se susciten, el Tribunal quedará constituido hasta que se agoten los plazos legales de interposición de recursos, pudiendo ser
convocados en cualquier momento.
5.6. Clasificación del Tribunal Calificador: La Clasificación del Tribunal Calificador en las pruebas selectivas, así como el número máximo de sesiones a devengar, se ajustará a lo establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones
por razón de servicio.
Devengarán dietas las personas que actúen como asesores/as especialistas o miembros
auxiliares del tribunal.

6.1. Calendario de realización de las pruebas: La fecha, hora y lugar del comienzo
del primer ejercicio de la Fase Oposición, se aprobará por Resolución de la Concejalía de
Recursos Humanos y se hará pública en Sede electrónica del Ayuntamiento de Getafe. La
publicación de los sucesivos anuncios se realizará por el mismo medio. En el supuesto de
que fuera imprescindible posponer la fecha aprobada por Resolución y publicada, la nueva
fecha, que siempre será posterior a la inicialmente publicada, deberá hacerse pública del
mismo modo.
6.2. Identificación de aspirantes: En el momento del llamamiento y a lo largo del
proceso selectivo, el Tribunal Calificador podrá requerir en cualquier momento a los y las
aspirantes que acrediten su identidad, a cuyo fin deberán estar provistos de documento oficial de identificación (DNI, pasaporte, carnet de conducir o tarjeta de residencia en España), todos ellos originales y en vigor.
6.3. Llamamiento. Orden de actuación de los y las aspirantes: Los y las aspirantes serán convocados para el ejercicio en llamamiento único. Salvo casos de fuerza mayor, invocados con anterioridad, debidamente justificados y apreciados por el Tribunal Calificador,
la no presentación de un o una aspirante en el momento del llamamiento, determinará automáticamente el decaimiento de su derecho a participar en el ejercicio, quedando excluido/a, en consecuencia, del procedimiento selectivo.
Tanto el orden de llamamiento como el orden en que habrán de actuar los interesados
e interesadas en aquellos ejercicios que no se puedan realizar conjuntamente, se iniciará alfabéticamente, dando comienzo por las personas cuyo primer apellido empiece por la letra
que anualmente se fije por la Resolución de la Secretaría de Estado para la Administración
Pública.
Si algún/a aspirante no figurase en la lista de admitidos/as a las pruebas, y no hubiera
resultado excluido/a en la relación definitiva, el Tribunal podrá admitirle provisionalmente a la realización de los ejercicios siempre que acredite documentalmente la presentación
de la solicitud, mediante copia sellada de la misma y justificante de abono de derechos de
examen, si los hubiera. Dicho acuerdo se recogerá en acta, al igual que el sentido de la resolución final de admisión o exclusión del o la aspirante.
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Séptima. Procedimiento de selección
El procedimiento de selección será de concurso-oposición y cuidará especialmente la
conexión entre el tipo de pruebas a superar y la adecuación al desempeño de las tareas de
los puestos de trabajo convocados.
7.1. Fase de concurso: La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio y en ningún caso su puntuación podrá superar el 40 por 100 del total del concurso-oposición, ni utilizarse para compensar la calificación obtenida en la fase de oposición.
La fase de concurso será previa y el Tribunal hará público el listado de puntuaciones
recogidas por los y las aspirantes en su hoja de autovaloración.
Concluida la fase de oposición el Tribunal revisará las puntuaciones declaradas por de
los y las aspirantes que superen esta fase de oposición. Tras la publicación de la puntuación
revisada se abrirá un plazo de diez días hábiles para alegaciones contra la valoración de méritos y/o solicitudes de subsanación de defectos en la acreditación de méritos, aportados y
alegados junto con las instancias, admitiéndose únicamente en este último caso, cuando por
la fecha de los nuevos documentos, se deduzca la imposibilidad de su acreditación durante
el plazo de instancias.
Sólo se valorarán los méritos alegados y acreditados junto con las instancias, sin perjuicio de que el Tribunal pueda solicitar la ampliación de la documentación si considera que
un mérito no se encuentra correctamente acreditado.
7.1.1. Experiencia en Ayuntamiento de Getafe.—Se valorará el tiempo de servicio
prestado como empleado/a público en el desempeño del puesto de trabajo objeto de la convocatoria en el Ayuntamiento de Getafe.
Será requisito para la valoración de este apartado que el o la aspirante que concurra a la
plaza vacante, tenga la condición de personal interino del Ayuntamiento de Getafe en el puesto o plaza objeto de la convocatoria, con anterioridad al 1 de enero de 2005, y permanezca
ininterrumpidamente en dicha situación hasta finalizar el plazo de presentación de solicitudes.
Puntuación: Se valorará a razón 0,006 puntos por día de cotización según Certificación
de Vida Laboral, mes hasta un máximo de 40 puntos.
7.1.2. Experiencia en administración local.—Se valorará el tiempo de servicio prestado como empleado/a público, funcionario o personal laboral, en plazas o puestos trabajo
iguales al ofertado como Maestra/o de Educación Infantil en la Administración Local. El
tiempo de servicios en el Ayuntamiento de Getafe no contemplado en el apartado anterior,
será objeto de valoración en este apartado.
Puntuación: Se valorará a razón de e 0,005 puntos por día hasta un máximo de 30 puntos.
7.1.3. Experiencia en otras administraciones públicas.—Se valorará el tiempo de
servicio prestado como empleado/a público, funcionario o personal laboral, en plazas o
puestos trabajo iguales al ofertado como Maestra/o de Educación Infantil en otras administraciones públicas.
Puntuación: Se valorará a razón de e 0,003 puntos por día hasta un máximo de 20 puntos.
Acreditación de la experiencia:
— Certificación de la administración púbica para la que se prestaron los servicios en la
que figuren tiempo de servicios prestados así como grupo y categoría profesional.
Para la acreditación del tiempo de servicio prestado en el Ayuntamiento de Getafe
podrá autorizarse a la Administración para su aportación de oficio, siempre que se
haga constar expresamente en la propia instancia de solicitud, conforme a legislación reguladora del procedimiento administrativo común.
— Se acompañará en cualquier caso de Certificado de vida laboral actualizado.
El personal declarado indefinido no fijo de plantilla por sentencia judicial se considerará que ha estado en puestos de la administración local contratante todo el
tiempo del contrato que hubiera dado lugar a dicha declaración judicial, valorándose ese tiempo como prestado en puestos del cuerpo o escala equivalente a la categoría reconocida por la sentencia o, en último término, de la del puesto al que
hubiera sido adscrito en ejecución de la misma
7.2. Fase de oposición:
7.2.1. Ejercicio tipo test.—Consistirá en la contestación por escrito, en el tiempo de 90
minutos, de un cuestionario tipo test de carácter teórico-práctico de 100 preguntas con tres res-
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puestas alternativas, siendo solo una la correcta, relativas a la totalidad del temario contenido
en el Anexo I de las presentes bases.
El ejercicio será calificado de forma global de 0 a 30 puntos.
El Tribunal Calificador se encuentra facultado para la determinación el número de
puntos mínimo para no ser eliminado en este ejercicio.
El número de aciertos netos será el resultado de aplicar la siguiente penalización: por
cada tres respuestas erróneas se eliminará una correcta. Las preguntas no contestadas y las
contestadas de forma indebida (más de una respuesta marcada o marcaciones mal hechas)
no contabilizarán.
Si por el número de aspirantes presentados y la necesidad de mantener distancias de
seguridad fuera necesaria la realización de más de un turno, el Tribunal elaborará diferentes test de similar dificultad, que serán sorteados para cada uno de los turnos.
7.2.2. Ejercicio práctico.—Consistirá en la realización de un ejercicio de contenido
práctico, propuesto por el Tribunal y en el tiempo que este determine, con un tiempo máximo de dos horas, relacionado con los procedimientos, tareas y funciones del puesto de trabajo y con la totalidad de temas contenidos en el Anexo I de las presentes bases.
Queda a criterio del Tribunal la elección del formato de examen así como la opción de
plantear más de un supuesto para elección por parte de los opositores, debiendo estas decisiones ser objeto de publicación con carácter previo suficiente.
Se calificará de 0 a 30 puntos, siendo necesaria la obtención de 15 puntos para no ser
eliminado/a.
Las personas que no superen alguno de los ejercicios por no alcanzar la puntuación mínima, serán calificadas como no aptas, no dándose publicidad de su calificación en las actas del Tribunal.
En el supuesto de que algún tema de los incluidos en el programa de la convocatoria
se viese afectado por alguna modificación, ampliación o derogación legislativa, se exigirá
el conocimiento de la legislación vigente en el momento de la realización de las pruebas.
Octava. Lista de aprobados/as y propuesta del Tribunal Calificador
La calificación final de los aspirantes será la suma de la puntuación obtenida en los dos
ejercicios de la fase de oposición y la fase de concurso. El orden de colocación de los y las
aspirantes en la lista de aprobados/as se establecerá de mayor a menor.
Los empates se resolverán por el siguiente orden:
— Mejor calificación en la fase de concurso.
— Mejor calificación en la prueba práctica
— De persistir el empate se resolverá alfabéticamente, posicionando en primer lugar
a las personas cuyo primer apellido comience por la letra que anualmente se fije
por la Resolución de la Secretaría de Estado para la Administración Pública.

9.1. Documentos exigibles: En el plazo de veinte días naturales a contar desde el siguiente a aquel en que se hiciera pública la lista definitiva de personas que superan la fase
de oposición, las personas propuestas aportarán al Departamento de Personal los siguientes
documentos acreditativos de que poseen las condiciones, capacidad y requisitos exigidos
en la convocatoria:
a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, pasaporte o tarjeta de residencia
en España (acompañada del original para su compulsa).
b) Fotocopia (acompañada del original para su compulsa) del título exigido para la plaza, o justificante de haber abonado los derechos para su expedición. En el supuesto
de haber invocado un título equivalente a los exigidos, habrá de acompañarse certificado del órgano competente que acredite la citada equivalencia. Si estos documentos
estuviesen expedidos después de la fecha en que finalizara el plazo de presentación
de instancias, deberá justificar el momento en que concluyeron los estudios.
c) Fotocopia (acompañada del original para su compulsa) de la documentación acreditativa de poseer formación en manipulación de alimentos y alérgenos (mínimo
diez horas).
d) Declaración jurada de no haber sido separado/a del servicio de cualquier Administración Pública, ni estar inhabilitado/a para el ejercicio de la función pública por
sentencia firme.
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e) Declaración de actividades ajenas al empleo municipal a efectos de incompatibilidades, mediante ejemplar normalizado que será entregado por la Dependencia encargada de la contratación.
f) Original de los méritos valorados en la fase de concurso, a fin de proceder a su compulsa. No serán tenidos en cuenta los méritos no acreditados en esta forma, procediéndose a convocar al Tribunal para revisar las calificaciones si fuera necesario.
Con el fin de acreditar el requisito recogido en la base segunda, 2.1.b) los y las aspirantes propuestos deberán someterse a un reconocimiento médico realizado por el Servicio
de Prevención de Riesgos Laborales, reconocimiento por el que se acreditará que posee la
capacidad funcional para el desempeño de las funciones propias del puesto.
No será necesaria la compulsa de aquellos documentos que por haberse presentado
mediante originales en un Registro digital hayan sido remitidos al órgano convocante con
la acreditación “copia auténtica”.
9.2. Falta de presentación de documentos: Quienes dentro del plazo indicado en el
apartado anterior, y salvo casos de fuerza mayor, no presentaran documentación o no reunieran los requisitos exigidos, no podrán formalizar contrato o nombramiento y quedarán
anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran podido
incurrir por falsedad de la instancia solicitando tomar parte en las pruebas selectivas.
Décima. Nombramiento, toma de posesión y firma de contratos
Las personas incluidas en la propuesta del Tribunal formularán, según orden obtenido
en el proceso selectivo, elección de régimen funcionarial o laboral y destino.
Se adquirirá la condición de Funcionario de Carrera tras el cumplimiento de los siguientes trámites:
— Nombramiento por el Órgano o autoridad competente, que será publicado en BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
— Toma de posesión en el plazo máximo de un mes contado a partir del siguiente a la
publicación, previo acto de acatamiento de la Constitución, en su caso del Estatuto
de Autonomía de la Comunidad de Madrid y del resto del Ordenamiento Jurídico.
Se adquirirá la condición de personal laboral fijo tras la firma del correspondiente contrato de trabajo.
Quienes sin causa justificada no tomaran posesión o firmaran el contrato en el plazo
señalado, perderán todos los derechos derivados del proceso selectivo.
Decimoprimera. Protección de datos
Los listados de los y las aspirantes en el proceso selectivo que se publiquen en la Sede
electrónica del Ayuntamiento de Getafe y que contengan datos de carácter personal, se ajustan a la legislación actual de protección de datos y su única finalidad es la de proceder a notificar a cada uno de los y las aspirantes el contenido del procedimiento selectivo. Estos listados no constituyen fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos ni en todo ni
en parte, ni transmitidos ni registrados por ningún sistema de recuperación de información,
sin el consentimiento de los propios afectados/as.
Decimosegunda. Régimen de impugnaciones
Contra las presentes bases que ponen fin a la vía administrativa, se podrá interponer,
con carácter potestativo, recurso de reposición, en el plazo de un mes, ante la Junta de Gobierno Local, o bien, directamente recurso contencioso administrativo en el plazo de dos
meses, ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, ambos plazos contados a partir del día siguiente al de su publicación.
ANEXO I
TEMARIO GENERAL
1. La Constitución Española de 1978. Estructura y contenido esencial. Los principios constitucionales: el Estado social y democrático de Derecho. Los valores superiores en
la Constitución española.
2. Los derechos y deberes fundamentales. La protección y suspensión de los derechos
fundamentales. Protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona.
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3. Procedimiento administrativo Común: Los interesados en el procedimiento administrativo. La actividad de las administraciones públicas: normas generales de actuación,
términos y plazos.
4. Estatuto Básico del Empleado Público: Clases de personal al servicio de la Administración Pública. Derechos y Deberes de los empleados Públicos. Código de Conducta.
5. Legislación reguladora de la protección de datos de carácter personal y su relación
con la reglamentación de la U. Europea. Disposiciones generales de la ley, principios de la
protección de datos. Derechos de las personas.
6. El Régimen local: El Municipio. Concepto y elementos: El municipio, el término
municipal, la población. El empadronamiento.
7. La organización municipal en los municipios de régimen común. Órganos necesarios y órganos complementarios. Especial referencia al régimen de organización de los
municipios de gran población. Competencias municipales.
8. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: Objeto y ámbito de la ley. El principio de igualdad y la tutela contra la discriminación.
Políticas públicas para la igualdad. El principio de igualdad en el empleo público.

1. Papel educativo de la familia en la sociedad actual. Evolución del concepto de familia y de infancia en Europa y en nuestro país. Transformaciones sociales y cambios en
las estructuras familiares. Noción de familia y de infancia en la sociedad actual. Aparición
de los centros educativos para la primera infancia. Diversos modelos y características.
2. La atención a la infancia a lo largo de la historia. Organismos internacionales relacionados con la atención a la infancia. Los derechos de la infancia: la declaración de Ginebra, Declaración de los Derechos del Niño, Convención de los derechos del niño: Principios fundamentales. Protocolos complementarios.
3. El sistema educativo español. Derecho a la educación en la Constitución Española.
Las leyes orgánicas de educación y los marcos normativos vigentes. Distribución de competencias en materia de Educación entre el Estado, las Comunidades Autónomas y los Municipios.
4. Servicios de atención a la infancia en la Comunidad de Madrid. Los sistemas educativo y sanitario en relación a la infancia. Otros servicios de atención a la infancia en la
Comunidad de Madrid. Ley de garantías de los derechos de la infancia y la adolescencia en
la Comunidad de Madrid. Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.
5. Necesidades y derechos de los niños y niñas. Detección de situaciones de riesgo
social. Los Servicios Sociales en la Comunidad de Madrid: planes y programas. Relación
entre la escuela infantil y los Servicios sociales: medidas de detección, protección e intervención educativa.
6. Crecimiento y desarrollo. Crecimiento físico. Factores de crecimiento. Influencia
del medio en el crecimiento infantil. Diferencias de capacidades y ritmos en el crecimiento y desarrollo. Alteraciones más frecuentes.
7. Características del desarrollo y evolución del niño de 0 a 3 años: El nacimiento y
los primeros meses de vida. El primer año de vida. Etapas del desarrollo sensorial, motórico, intelectual, lingüístico, afectivo y social.
8. Características del desarrollo y evolución del niño de 3 a 6 años. Etapas del desarrollo sensorial, motórico, intelectual, lingüístico, afectivo y social.
9. La salud en la infancia. Factores que intervienen en la salud de los niños. Conceptos y necesidades básicos de salud: alimentación, higiene, actividad-descanso, hábitos saludables. Relaciones entre salud y medio ambiente. Enfermedades más frecuentes en la infancia.
Sistemas de protección. Prevención de accidentes infantiles. Situaciones de riesgo en la casa
y en la escuela. Actuaciones necesarias y adecuadas en la escuela con respecto a la salud.
10. El desarrollo psicomotor de los niños y niñas de 0 a 6 años. Componentes de acción
del sistema psicomotor: estabilización, desplazamientos, manipulación. Componentes base del
sistema psicomotor: tono muscular, equilibrio, coordinación, lateralidad, conciencia corporal,
estructuración espacio-temporal. Problemas y alteraciones en el desarrollo psicomotor.
11. El desarrollo cognitivo. Teorías y modelos explicativos: Piaget, Vigotsky, Wallon, Bruner. Ausubel. La percepción del mundo y su representación. La observación y exploración del mundo físico, natural y social. Génesis y formación de los principales conceptos. Desarrollo de la función simbólica.
12. Adquisición y desarrollo del lenguaje. Factores que intervienen. Características
de las diversas etapas evolutivas: producción fonética, expresión y comunicación. Inicia-
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ción al lenguaje y comunicación en los niños. Sistemas de señales y primeras palabras. Adquisición del vocabulario. Desarrollo de las estructuras gramaticales. Problemas y alteraciones en el lenguaje infantil.
13. El desarrollo emocional y social. Teorías y modelos explicativos: herencia, ambiente, interaccionistas. Establecimiento del vínculo afectivo: el apego. La interacción familiar. El desarrollo de la identidad propia.
14. El desarrollo social. Las relaciones con los otros y con los iguales. El desarrollo moral y las conductas prosociales. La identidad sexual y de género. La identidad étnico-racial.
15. Fundamentos pedagógicos y didácticos de la Educación Infantil. Principales corrientes pedagógicas: Fröebel, Agazzi, Montessori, Decroly, Freinet, Malaguzzi, Pikler.
16. El concepto de niño en las distintas corrientes pedagógicas y sus implicaciones
educativas.
17. Fundamentos de la intervención en Educación Infantil: globalización, significatividad, funcionalidad del aprendizaje, individualización, socialización, dimensión afectiva.
18. El juego y la actividad lúdica en los niños. Teorías del juego. Evolución y características en las distintas edades. El juego en el proceso educativo: juego y desarrollo sensorial, juego y actividad cognitiva, juego y afectividad, juego y socialización. Juego libre,
juego estructurado o dirigido. Juegos y juguetes.
19. La Educación Infantil, un modelo educativo. Finalidad, objetivos, áreas y contenidos de la etapa. Marco legislativo y normativa. Niveles de concreción curricular. Adaptabilidad del currículo.
20. El contexto educativo. Definición. Elementos que lo componen. Implicaciones
educativas y metodológicas.
21. El proyecto educativo del centro. Elementos fundamentales: señas de identidad,
objetivos educativos, principios metodológicos y organizativos. Reglamento de Régimen
interior. Órganos de gobierno y coordinación educativa: composición y funciones. Recursos humanos y materiales del centro. Normas de funcionamiento. Comunidad educativa y
órganos de participación.
22. La propuesta pedagógica. Adecuación de los objetivos generales a la realidad del
contexto. Los ámbitos de experiencia y las unidades de programación. La atención a la diversidad. Los criterios metodológicos y la planificación de espacios, materiales y tiempos.
Criterios de evaluación como instrumento de conocimiento y mejora.
23. La programación en el primer ciclo de Educación Infantil. Objetivos, contenidos
y métodos pedagógicos adecuados para los niños y niñas de 0 a 3 años. Las actividades de
vida cotidiana como ejes de la programación. Otros ejes vertebradores de la actividad.
24. Los documentos institucionales de centro. Finalidad y relación entre ellos. Difusión y evaluación.
25. Los centros de Educación Infantil: escuelas infantiles y casas de niños. Características y estructura. Marco legislativo.
26. Criterios metodológicos en la organización de los espacios y del tiempo. Ritmos
y rutinas cotidianas. Influencia del ambiente y clima del aula en el proceso educativo. Distribución del espacio y creación de diversos ambientes. El espacio del aula como factor educativo. Organización de los tiempos de horario ampliado.
27. Los recursos materiales. Criterios de selección, utilización y evaluación.
28. Recursos metodológicos para 0-3 años: cesto de los tesoros, Juego heurístico, zonas de juego, talleres.
29. La actividad psicomotriz. Fundamentos teóricos y metodológicos. La práctica
psicomotriz en 0-3 años.
30. La vida cotidiana: Hábitos y pautas de comportamiento. Definición de hábito.
Cómo se forma un hábito. Condiciones necesarias para su formación. Hábitos de autonomía personal, de comunicación y relación, de aprendizaje. Metodología de trabajo y planificación en las distintas edades. Colaboración de la familia y la escuela.
31. La alimentación y nutrición infantil. La alimentación en los primeros años de la
vida. Características de los menús. Las intolerancias y alergias alimenticias. Seguridad e higiene. Manipulación de los alimentos.
32. La comida desde el punto de vista educativo. Intenciones educativas. Organización y planificación en las distintas edades: ambientación y recursos. Introducción de los
cambios en la alimentación. Trastornos más frecuentes. Papel y actitud del educador.
33. La actividad y el descanso en los pequeños. La función del sueño en los niños,
fases. El sueño en casa y en la Escuela Infantil; dificultades y problemas más frecuentes,
hábitos en el dormir, en el despertar. Organización de las actividades en función del equilibrio actividad-descanso.

BOCM-20210104-44

BOCM

B.O.C.M. Núm. 2

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
LUNES 4 DE ENERO DE 2021

34. El aseo y el control de esfínteres. Adquisición de hábitos de higiene en la infancia. Cuidados específicos del bebé. El control de esfínteres desde el punto de vista educativo, planificación de actividades y coparticipación con las familias: orientaciones. El aseo
personal en la infancia. La higiene como elemento de salud, la higiene en la escuela infantil: las instalaciones, mobiliario, material etc. La higiene medioambiental.
35. Descubrimiento del mundo sonoro de los niños pequeños. Objetivos educativos.
Principios generales de la didáctica de la música. Contenidos básicos para la programación. La
voz humana. Los sonidos. La audición. La canción. El ritmo. Juegos de palmas, canciones de
cuna, tonadillas. Planificación de las actividades musicales en las distintas edades. Instrumentos musicales, cualidades técnicas. Selección de canciones. El rincón musical en el aula. Función y actitud del educador en las distintas actividades. El folklore y las tradiciones populares.
36. Descubrimiento del medio social y natural. Objetivos fundamentales del conocimiento de las personas y objetos del mundo cercano. Conocimiento del medio exterior.
Procedimientos básicos para el conocimiento: manipulación, observación y experimentación. Actividades de manipulación y exploración, físicas, biológicas, sociales y culturales.
Visitas educativas, paseos y salidas.
37. La actividad matemática en los niños pequeños a partir de la vida cotidiana. Criterios metodológicos. Problemas y juegos de lógica. Lenguaje gráfico y vocabulario matemático. Relación con otras materias. Conocimiento del espacio, psicomotricidad, expresión
plástica, dramatizaciones.
38 La literatura infantil. El cuento. Tipos de cuentos. Su valor educativo. Criterios
para seleccionar, utilizar y narrar cuentos orales y escritos. La biblioteca de aula. La biblioteca de centro.
39. Elementos plásticos: la forma, el color, la textura, el espacio. Arte y educación.
Expresión, creatividad y pensamiento divergente. Apreciación de valores estéticos y plásticos. El grafismo: habilidades. La pintura: pintar con la mano, con el pie, con instrumentos. Función del educador en la educación plástica. Las instalaciones artísticas.
40. El espacio exterior. Juegos al aire libre. El jardín como actividad educativa, como
usarlo. Equipamiento y uso de los espacios abiertos. Actividades motóricas, juegos de fantasía, juegos con arena y agua. Visitas al barrio. Miedos y dificultades. Planificación y organización de actividades fuera de la Escuela. Proyección de la Escuela infantil en el barrio.
41. La evaluación en la Educación Infantil. Ámbitos de evaluación: los niños y niñas, la práctica educativa, el funcionamiento de centro. Tipos, instrumentos y tiempos. La
observación como instrumento de reflexión y evaluación.
42. Alumnos con necesidades educativas especiales. Valoración. Escolarización.
Apoyos técnicos externos. Funciones y colaboración con los centros. Adaptaciones curriculares. Coparticipación de los maestros y las familias.
43. La diversidad cultural en la escuela infantil: La escuela integradora: principios, formas y condiciones para la integración. Las dificultades sociales y su incidencia en los niños;
tipos de dificultades, factores sociales. Integración de niños con dificultades en la Escuela Infantil, objetivos a conseguir. Integración y cambio de actitudes. Proceso de socialización.
Fundamentos psico-pedagógicos. Coparticipación de los maestros y las familias. Experiencias de interculturalidad en las aulas. Apoyos técnicos externos.
44. El período de adaptación: La incorporación de los niños y niñas a un centro educativo: Sentimientos de los niños, de los padres, de los educadores. Primeras relaciones educadores-padres. Actividades de información y orientación previas. Documentación y recursos
materiales. Incorporación de los niños a la Escuela: criterios. Participación de los padres. Planificación del período de adaptación. Paso de la Escuela Infantil al colegio; preparación.
45. Los centros de Educación Infantil como comunidad educadora: padres, niños,
educadores. Relaciones con la familia. Canales de información y comunicación: reuniones,
entrevistas e información escrita. La documentación educativa. Participación de los padres
en la vida del centro. Asociaciones de padres y madres.
46. La tarea educativa: Pareja educativa y acción tutorial. Funciones, papel inicial y
permanente. Organización de la actividad del aula. Relación con niños y niñas. Relación
con las familias y criterios que las definen. Responsabilidades y límites. Cauces de participación. Organización con otros educadores. Recursos y apoyos externos para realizar la actividad educadora.
47. La investigación y la práctica educativa. Investigación acción. Investigación
evaluativa.
48. La coordinación educativa. Ámbitos de coordinación. Coordinación dentro del
centro: claustro, comisión de coordinación pedagógica, equipos de ciclo, pequeñas comisiones, familias. Coordinación con estamentos externos.
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49. Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y su uso en Educación
Infantil. Los nuevos lenguajes y las nuevas formas de comunicación. Las TIC y su uso por
la comunidad educativa.
50. Los proyectos de mejora e innovación educativa. Finalidad, contenido, programación, desarrollo y evaluación.
51. Equipo directivo en las escuelas infantiles. Funciones. Gestión, coordinación, dinamización y mediación. Relaciones institucionales. El trabajo en equipo, reparto de tareas
y responsabilidades. Toma de decisiones.
52. Ciudad Educadora. Concepto. Agentes educadores en la ciudad.”
Lo que se publica para general conocimiento.
Getafe, a 19 de octubre de 2020.—La jefa de la Oficina de la Junta de Gobierno, María Concepción Muñoz Yllera.
(02/27.868/20)

http://www.bocm.es

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

D. L.: M. 19.462-1983

ISSN 1989-4791

