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Consulta el siguiente listado de Preguntas frecuentes, para solucionar dudas: 

 

1. Si opto por la opción de Bloques. ¿Tengo que comprar todos? 

La opción de comprar los Bloques, te permite comprar exclusivamente aquello que sea 

de tu interés. (Temario, unidades, programación, supuestos prácticos o cultura 

general) 

Los bloques se venden por separado y no se requiere de la compra de todos. Solo 

adquieres aquello que necesites. 

2. Si opto por la opción de Módulos. ¿Tengo que comprarlos mes a mes? 

Los Módulos, equivalen aproximadamente a lo que se imparte en un mes de clase 

presencial. Están organizados para una duración de tres semanas. 

 

No obstante, eres tú quien marca el ritmo y puedes ir adquiriéndolos según vayas 

terminando los anteriores.  

 

3. Si quiero conseguir todo el material necesario para la oposición. ¿Es necesario 

comprar todos los Módulos, en caso de ser esta la opción elegida? 

 

Para conseguir todo el material necesario para la oposición, es necesario la compra 

de todos los Módulos, ya que, aunque en los últimos módulos, no hay temario, ni 

programación (ya finalizó en los anteriores), se siguen ofreciendo alternativas de 

unidades didácticas que te pueden interesar, así como nuevos prácticos y exámenes 

de cultura general, para que puedas seguir practicando. 

 

 



 

 
 

Oposiciones al Cuerpo de Maestros Educación Infantil 

www.oposicionesdeinfantilamedida.com 

2 
 

4. Las actividades propuestas en las unidades didácticas. ¿Son válidas para los 

tres niveles? 

 

Las actividades que se proponen en las unidades didácticas (actividades de 

desarrollo), no son exclusivas de ningún nivel, por lo que perfectamente son válidas 

para los tres niveles. 

 

No obstante, debes tener en cuenta el nivel elegido, y eliminar aquellas que veas que 

no se adaptan al mismo por su dificultad o facilidad. 

 

5. ¿Y entonces cómo incluimos la parte relacionada con la lógica-matemática, con 

la lecto-escritura…?, propia de cada nivel? 

 

Se ofrece un cuadro para cada uno de los niveles en el que aparecen secuenciados 

por unidades didácticas los contenidos referidos al número, al color, a la forma 

geométrica, noción espacial o cuantificador. 

Sólo tienes que elegir tu nivel, e ir incorporando los contenidos en la unidad que 

corresponda. 

 

6. ¿Se ofrece todo hecho?. ¿No hay nada que hacer? 

 

Tanto la programación, como las unidades están elaboradas.  

Sólo debes decidir en la programación entre las diferentes opciones para personalizar 

que se ofrecen, y en lo que respecta a las unidades didácticas, seleccionar las 15 

unidades que quieras incorporar a tu programación, y rellenar la parte correspondiente 
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a la lógica-matemática, siguiendo el cuadro que se presenta, así como las opciones 

elegidas en la programación para personalizar. 

 

7. ¿Puedo unir dos centros de interés? 

 

En las unidades que se ofrecen, se trabaja un solo centro de interés en cada una de 

ellas, no obstante puedes unir dos centros de interés si lo ves adecuado. 

Ej.: familia-casa, invierno-navidad etc. 

 

En caso de unir dos centros de interés, debes reducir el número de actividades de 

desarrollo, ya que cada unidad está elaborada para ser tratada de manera exclusiva y 

el número de actividades excedería lo programado. 

 

8. ¿Las unidades están pensadas para dos o tres semanas? 

 

En general se presenta una batería extensa de actividades de desarrollo en cada 

unidad, para que puedas elegir y quedarte con aquellas que más te gusten. 

Lo que debes hacer es tener en cuenta la temporalización que le vas a dar. 

 

En caso de ser de dos semanas la unidad didáctica, debes elegir unas ocho 

actividades de desarrollo, que junto con la de motivación y síntesis, harían unas diez 

actividades en total para el trabajo del centro de interés. 

 

Si la unidad es de tres semanas, se recomienda elegir unas diez/once actividades de 

desarrollo, que junto con la de motivación y síntesis, harían unas trece actividades en 

total para el trabajo del centro de interés. 
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9. La programación, es válida para los tres niveles? 

 

El formato de la programación, es válido para los tres niveles. 

 

A lo largo de la misma, os iréis encontrando diferentes opciones tanto para 

personalizar como para incorporar la información en función del nivel elegido 

(características evolutivas, objetivos de nivel, indicadores de evaluación etc.), 

quedando de este modo la programación totalmente adaptada al nivel seleccionado. 

 

10. ¿Cómo me voy a diferenciar del resto de las alumnas que se preparan a través 

de esta plataforma de estudios? 

 

Para seguir manteniendo la filosofía de personalizar al máximo y creer en lo que vas a 

presentar, a lo largo tanto de la programación, como de las unidades (parte más 

personal en el proceso de oposición), se ofrecen diferentes alternativas para que elijas 

aquellas que más van contigo. (También puedes incluir las tuyas propias, 

personalizando aún más) 

Se ofrece una batería de 38 unidades didácticas, siendo muy difícil que dos opositores 

elijan las mismas 15 unidades. 

Estas alternativas, hacen que puedas elaborar tanto tu programación, como tus 

unidades, a medida, sin miedo a coincidir con otro opositor. 

Para mayor seguridad, se envía un listado alfabético con las alumnas actuales y 

antiguas que se han presentado conmigo, para asegurarnos que no hay coincidencias 

en tribunal, y si la hubiera, modificar y cambiar información. 
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11. Si tengo dudas, ¿Cómo las puedo resolver? 

 

Hay dos opciones para la resolución de dudas: 

 Foro: La plataforma de estudios, dispone de un foro por Módulo/Bloque, donde 

están recogidas las dudas planteadas por las alumnas con la respuesta 

correspondiente. 

 Tutoriales: En la barra de herramientas dentro del área de estudiante, hay un 

apartado, denominado “Tutoriales”, en el que puedes encontrar la grabación de 

videos pregunta-respuesta, solucionando las dudas surgidas hasta el momento.  

12. ¿Hay un seguimiento mensual? 

 

El seguimiento mensual, es el que corresponde a las tutorías mensuales, descrito en 

la pregunta anterior. 

 

13. ¿Y si necesito algo más personalizado al margen de las tutorías virtuales? 

 

Si necesitases asesoramiento o un seguimiento más personalizado, exposiciones 

orales etc. puedes conseguirlo. 

Estas tutorías más personales, conllevan un coste adicional, y se pueden hacer vía 

virtual o de manera presencial.  

 

Si te interesa, solicítala a través del correo, y te detallo al respecto.  
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14. ¿Cuánto dura la clave de acceso? 

 

La clave de acceso a la plataforma de estudios, tiene una duración de dos meses para 

los Módulos, y de seis para los Bloques.  

 

15. ¿A qué apartados de la web, me permite acceder la clave? 

 

La clave te permite el acceso a aquello que hayas comprado, además de a todos los 

recursos de los que dispone la web.  

 

16. ¿Y si me presento a otra CCAA? 

 

En la zona de link de interés, hay un apartado denominado “Legislación por 

Comunidades”,  Sólo debes pinchar en el mapa en la Comunidad por la que te vayas a 

presentar, y se desplegará un listado con la legislación vigente en la misma. 

Deberás ir haciendo los cambios correspondientes tanto en temas como en prácticos y 

programación, ya que la legislación que aparece en estos, es de la CAM. 

17. ¿Hay simulacros de examen? 

 

Sí, hay tres simulacros de examen presenciales, que se realizan una vez por trimestre, 

en sábado.  

En ellos, realizamos examen de temario y de supuesto práctico. Dichos exámenes, se 

devuelven corregidos y con anotaciones para hacer un seguimiento. 

No tienen coste adicional. Una vez sois alumnas on line, es un servicio más que ofrece 

la web. 
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18. ¿De qué recursos dispone la web? 

 

Una vez realices la compra del Módulo/Bloque elegido, se te envía un mail de 

bienvenida, con un Dossier explicativo con los recursos de los que dispone la web, y 

que están a tu alcance para descargar y ser usados a tu gusto. 

 

Entre ellos puedes encontrar; legislación por comunidades, tipos de adaptaciones, 

documentos de centro, planos de aula, horarios, información relativa a lecto-escritura y 

lógica-matemática, técnicas de aprendizaje cooperativo, videos motivadores, técnicas 

de estudio…, y muchos más, que esperamos hagan de tu preparación un camino fácil 

y motivador.  

 

 

 

 

 

 

 

 


