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HOJA INFORMATIVA A.5.1.6

TEMARIO - CUERPO DE MAESTROS

AUDICIÓN Y LENGUAJE

Publicado en el B.O.E. de 21 de Septiembre de 1.993

OCTUBRE - 1997

AUDICIÓN Y LENGUAJE

CUESTIONARIO ESPECIFICO

1.- La evolución de la educación especial en Europa en las últimas décadas: de
la institucionalización y del modelo clínico a la normalización de servicios y
al modelo pedagógico.
2.- La educación especial en el marco de la LOGSE y su desarrollo normativo. El
concepto de alumnos con necesidades educativas especiales.
3.- El proceso de identificación y valoración de las necesidades educativas
especiales de los alumnos y de las alumnas y su relación con el currículo.
Decisiones de escolarización.
4.- El centro ordinario y la respuesta a las necesidades especiales de los
alumnos y de las alumnas. El Proyecto Educativo y el Proyecto Curricular en
relación con estos alumnos. Las adaptaciones curriculares.
5.- El centro específico de Educación Especial: Características del Proyecto
Educativo y del Proyecto Curricular. Referentes básicos y criterios para su
elaboración.
6.- Los recursos materiales y personales para la atención de los alumnos y de
las alumnas con necesidades educativas especiales. Recursos de la escuela.
Recursos externos a la escuela. Colaboración entre servicios específicos y
servicios ordinarios.

file:///C|/NORMES/ZIP%20Arnau/mestres%20audicio%20i%20llenguatge.txt (1 de 5) [28/04/2005 10:49:12]

file:///C|/NORMES/ZIP%20Arnau/mestres%20audicio%20i%20llenguatge.txt

7.- Conceptos básicos sobre la comunicación y el lenguaje. Adquisición y
desarrollo de la comunicación y del lenguaje y su relación con el desarrollo del
pensamiento, social y afectivo.
8.- Bases anatómicas, fisiológicas y neurológicas del lenguaje. Procesos de
codificación y decodificación lingüística. Descripción y análisis de los
componentes del lenguaje.
9.- Características del lenguaje de los alumnos y de las alumnas de Educación
Infantil y Primaria. Alteraciones del lenguaje más frecuentes en estas etapas
educativas. Actuaciones preventivas.
10.- Sistemas alternativos y complementarios de comunicación. El proceso de
evaluación y toma de decisiones sobre los sistemas alternativos. El proceso de
intervención.
11.- Las necesidades educativas especiales de los alumnos y de las alumnas con
deficiencia auditiva. Aspectos diferenciales en el desarrollo de la comunicación
y del lenguaje.
12.- Identificación de las necesidades educativas especiales de los alumnos y de
las alumnas con deficiencia auditiva. Sistemas de detección del déficit
auditivo.
13.- La intervención del maestro de audición y lenguaje con los alumnos y
alumnas con deficiencia auditiva. Criterios para la elaboración de adaptaciones
curriculares. Ayudas técnicas para la comunicación: tipos y criterios de
utilización.
14.- Las necesidades educativas especiales de los alumnos y de las alumnas con
deficiencia motora. Aspectos diferenciales del desarrollo de la comunicación y
del lenguaje. Identificación de las necesidades educativas especiales de estos
alumnos.
15.- La intervención del maestro de audición y lenguaje con los alumnos y
alumnas con deficiencia motora. Criterios para la elaboración de adaptaciones
curriculares. Ayudas técnicas para la comunicación: tipos y criterios de
utilización.
16.- Las necesidades educativas especiales de los alumnos y de las alumnas con
deficiencia mental. Aspectos diferenciales en el desarrollo de la comunicación y
del lenguaje. Identificación de las necesidades educativas especiales de estos
alumnos.
17.- La intervención del maestro de audición y lenguaje con alumnos con
deficiencia mental. Criterios para la elaboración de adaptaciones curriculares.
18.- Las necesidades educativas especiales de los alumnos y de las alumnas con
autismo o con otras alteraciones graves de la personalidad. Aspectos
diferenciales en el desarrollo de la comunicación y del lenguaje. Identificación
de las necesidades educativas especiales de estos alumnos.
19.- La intervención del maestro de audición y lenguaje con alumnos y alumnas
con autismo o con otras alteraciones graves de la personalidad. Criterios para
la elaboración de adaptaciones curriculares.
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20.- Las necesidades educativas especiales de los alumnos y de las alumnas con
alteraciones del habla. Aspectos diferenciales en el desarrollo de la
comunicación y del lenguaje.
21.- Identificación de las necesidades educativas especiales de los alumnos y de
las alumnas con alteraciones del lenguaje.
22.- La intervención del maestro de audición y lenguaje con los alumnos y
alumnas con alteraciones del habla. Criterios para la elaboración de
adaptaciones curriculares.
23.- Las necesidades educativas especiales de los alumnos y de las alumnas con
alteraciones del lenguaje. Aspectos diferenciales en el desarrollo de la
comunicación y del lenguaje.
24.- Identificación de las necesidades educativas especiales de los alumnos y de
las alumnas con alteraciones del lenguaje.
25.- La intervención del maestro de audición y lenguaje con alumnos y alumnas
con alteraciones del lenguaje. Criterios para la elaboración de adaptaciones
curriculares.

CUESTIONARIO DE CARÁCTER DIDÁCTICO
Y DE CONTENIDO EDUCATIVO GENERAL

1.- La Educación Infantil y Primaria en la LOGSE y disposiciones que la
desarrollan. Características generales, finalidades, estructura curricular y
áreas de aprendizaje.
2.- Concepto de currículo. Planteamiento curricular del Sistema Educativo.
Fuentes y funciones del currículo. Análisis de los elementos del currículo de la
Educación Infantil y Primaria.
3.- Escuela y Sociedad. El sistema educativo en una sociedad cambiante y plural.
El contexto social en el que se pretende educar. Factores culturales y
lingüísticos.
4.- Características básicas del desarrollo psico-evolutivo de la infancia.
Aspectos cognitivos, motrices, afectivos y sociales de los niños y niñas hasta
los 12 años. Implicaciones en el desarrollo del proceso de enseñanza y de
aprendizaje.
5.- El proyecto educativo y el proyecto curricular. Finalidades y elementos que
incluyen. Estrategias para el proceso de elaboración.
6.- Organización de los centros de Educación Infantil y Primaria. Órganos de
gobierno. El equipo docente. Formas organizativas en función de la coherencia
horizontal y vertical del proceso de enseñanza y de aprendizaje. Participación
de la comunidad educativa.
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7.- La programación. Aplicación de los principios psicopedagógicos y didácticos,
el enfoque globalizador. Estructura y elementos básicos de las unidades de
programación. Formas organizativas para favorecer la comunicación e interacción
social.
8.- Los temas o ejes transversales. Su presencia en el currículo, en la toma de
decisiones del proyecto educativo, del proyecto curricular y en las
programaciones.
9.- La atención a la diversidad del alumnado. Factores de diversidad. La
infancia en situación de riesgo social. Las adaptaciones curriculares como
medida de atención a la diversidad en el aula. Necesidades educativas más
frecuentes en Educación Infantil y Primaria. La integración escolar como
respuesta educativa.
10.- La acción tutorial del maestro o maestra. Organización, funciones y
actividades tutoriales. El tutor o tutora y su relación con los alumnos, con el
grupo de alumnos y con las familias. Coordinación del maestro tutor con los
maestros y maestras especialistas y de apoyo u otros profesionales que
intervengan en su grupo.
11.- La evaluación en el marco de la Educación Infantil y Primaria. Evaluación
del proceso de enseñanza y de aprendizaje. Función de la evaluación.
Estrategias, técnicas e instrumentos de evaluación.
12.- La investigación a partir de la práctica en la Educación Infantil y
Primaria. La investigación como estrategia para el perfeccionamiento del equipo
docente.
13.- El juego: teorías, características y clasificaciones del juego infantil. El
juego como actividad de enseñanza y de aprendizaje.
14.- El desarrollo de la capacidad creadora. Estrategias metodológicas para
potenciar en los alumnos la construcción de sus capacidades creativas.
15.- Los recursos didácticos materiales, impresos, audiovisuales e informáticos.
Criterios para la selección y utilización. La biblioteca: funciones según los
distintos propósitos de lectura.
16.- Diversidad lingüística. Lenguas en contacto. Fundamentación teórica y
consecuencias para la práctica docente.
17.- Desarrollo de las nociones espaciales y temporales. La percepción,
estructuración, representación e interpretación del espacio y del tiempo y sus
relaciones. Intervención educativa.
18.- Los procesos de crecimiento y transformación del cuerpo. Imagen y esquema
corporal. El cuerpo y el movimiento como medios de expresión y comunicación.
Construcción de la identidad, autonomía y autoestima. Intervención educativa.
19.- Los medios de comunicación. Su importancia en la sociedad democrática y en
la formación de valores, actitudes y hábitos de convivencia. Educación para el
uso crítico de los medios de comunicación.
20.- La educación permanente como principio básico del Sistema Educativo.
Organización, metodología y evaluación del proceso de enseñanza y de aprendizaje
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de personas adultas.
21.- El área de Conocimiento del medio natural, social y cultural: enfoque y
características. Aportaciones del área a los objetivos de la Etapa. Análisis de
objetivos, contenidos y criterios de evaluación. El área de Conocimiento del
medio natural, social y cultural y su relación con las otras áreas. Intervención
educativa.
22.- El área de Educación Física: enfoque y características. Aportaciones del
área a los objetivos de la etapa. Análisis de objetivos, contenidos y criterios
de evaluación. El área de Educación Física en relación con las otras áreas.
Intervención educativa.
23.- El área de Educación Artística: enfoque y características. Aportaciones del
área a los objetivos de la etapa. Análisis de objetivos, contenidos y criterios
de evaluación. El área de Educación Artística en relación con las otras áreas.
Intervención educativa.
24.- La enseñanza de las lenguas en la Educación Primaria. Fundamentos
lingüísticos, psicológicos, pedagógicos y sociológicos. Enfoque comunicativo y
consecuencias en la selección de objetivos, contenidos y criterios de
evaluación. Aportaciones de la enseñanza de las lenguas a los objetivos
generales de la Etapa. Las áreas de lengua y su relación con otras áreas.
Intervención educativa.
25.- El área de Matemáticas: enfoque y características. Construcción del
conocimiento matemático. Aportación del área a los objetivos generales de Etapa.
Análisis de objetivos, contenidos y criterios de evaluación. El área de
Matemáticas en relación con las otras áreas. Intervención educativa.

NOTA: Las referencias que se hagan a la legislación en materia educativa en
determinados temas de este cuestionario incluirán, junto con la normativa de
carácter básico, las disposiciones legislativas que la desarrollen en el ámbito
de las Comunidades Autónomas en que se efectúe el concurso oposición.
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