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Educador social. Test y supuestos prácticosAuxiliares Educadores Del Principado de Asturias.
Test Y Casos Practicos. E-bookMAD-EduformaFormador ocupacionalformador de formadores
: formación profesional ocupacional : temario, test y casos prácticosMADEduformaIntervención con familias y atención a menoresEditexEducadores de Menores de la
Diputación Foral de Bizkaia. Instituto Foral de Asistencia Social. Temario Específico Volumen
Ii.e-bookMAD-EduformaEducadores de Menores de la Diputación Foral de Bizkaia. Instituto
Foral de Asistencia Social. Temario Específico Volumen I.e-bookMAD-EduformaEducador de
minusvalias y monitor/a de centro ocupacional y residencia del instituto foral de bienestar
social de la diputacion foral de alava. Volumen i: temario de materias comunes y test)MADEduformaEducador de Minusvalias Y Monitor/a de Centro Ocupacional Y Residencia Del
Instituto Foral de Bienestar Social de la Diputacion Foral de Alava. Volumen I: Temario de
Materias Comunes Y Test) EbookMAD-EduformaGrupo ii/a2 del cabildo insular de la palma.
Temario y test de la parte generalBibliografía españolaMonografíasEducador/a de minusvalias
y monitor/a de centro ocupacional y residencia del instituto foral de bienestar social de la
diputacion foral de alava. TestMAD-EduformaEQ????????????????????20???????????????
Esta obra tiene por objetivo principal dotar al opositor de la información concreta y necesaria
para que se pueda preparar con éxito la oposición al cuerpo de Primaria en la especialidad de
Educación Física. Consta de tres volúmenes y para la elaboración de esta documentación se
han tenido en cuenta las distintas pruebas que constituyen el actual sistema de oposición
tanto en su apartado teórico como en el práctico. El volumen I aporta: - una excelente
metodología para la resolución de casos o supuestos prácticos aplicables a una gran variedad
de situaciones educativas. - diferentes posibilidades para la exposición práctica del tema
específico - una programación didáctica resuelta y justificada - criterios para elaborar y
defender cualquier unidad didáctica La prueba de casos prácticos tiene la función de
determinar la aptitud docente del opositor en base a situaciones reales de práctica. El
opositor, con las aportaciones que le ofrece este libro, sabrá demostrar su competencia
utilizando aquellos recursos prácticos más adecuados para resolver diferentes situaciones de
clase a las que se puede enfrentar a diario. La prueba del tema específico valora el dominio
que tiene el candidato de los principales aspectos teórico-científicos que conforman esta área.
La metodología que aquí se aporta permitirá desenvolverse con soltura en este ejercicio. La
presentación de una programación didáctica y la defensa oral de una unidad didáctica
suponen la culminación de la oposición. Para ello, se paortan propuestas de programación,
defensa y de unidades didácticas. El volumen II incluye los temas pertenecientes a: Bloque I:
Teoría, historia y pedagogía de la Educación Física (THPEF) Temas 1 y 2 Bloque II: Didáctica
de la Educación Física (DEF) Temas 19, 20 (Recursos); 23 y 24 (Métodos y Evaluación)
Bloque III: Atención a la diversidad (AD) Temas 21, 22 (NEE) y 25 (Coeducación) Bloque IV:
Anatomía, fisiología, crecimiento y salud (AFCS) Temas 3, 4 (Anatomía, fisiología y
crecimiento) y 5 (Salud) El volumen III incluye los temas pertenecientes a: Bloque IV:
Capacidades perceptivo motrices (CAP-PER-MOT) Temas: 7, 10 y 11 (Esquema corporal,
lateralidad y espacio-tiempo) Bloque VI: Habilidades y capacidades (HAB-CAP) Temas 6, 8 y
9 Bloque VII: Sistemática y teoría del entrenamiento (SIS-ENT) Temas 16, 17 y 18 Bloque VIII:
Contenidos (CON) Temas 12 (Expresión corporal); 13 (Juegos); 14 (Deportes) y 15 (Deportes
tradicionales y Actividades en la naturaleza)
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Se analiza la dinamización del trabajo en equipo, las decisiones curriculares, el ambiente de
trabajo, la agrupación del alumnado y la planificación y evaluación, el proceso de aprendizaje,
las funciones del profesor de apoyo.
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