
LEGISLACIÓN	  ,Y	  WEBGRAFÍA	  OPOSICIONES	  	  
PARA	  INCLUIR	  EN	  LA	  PROGRAMACIÓN	  EN	  INFANTIL	  

	  
	  

LEGISLACIÓN:	  
	  

-LOMCE (Ley orgánica 8/2013 de 9 de diciembre) para la mejora de la calidad educativa en su 
modificación parcial de : LOE: Ley orgánica 2/2006  de 3 de Mayo de Educación) 
-Ley 7/2010 de Educación de Castilla la Mancha de 20 Julio modificada parcialmente por LOMCE. 
-R.D.1630/2006 de 29 de diciembre. “Por el que se establecen las enseñanzas mínimas en el 
segundo ciclo de Educación Infantil”. 
-Decreto 67/2007  del 29 de mayo que regula el currículo en el 2º ciclo de E.I. 
- Orden  del 12-Mayo-2009 de Evaluación en el 2º ciclo de E.I. 
- Orden  del 2-Julio-2012 “Por la que se dictan instrucciones que regulan la organización y el 
funcionamiento de los colegios de E.I y E.P en CLM” modificada en ciertos aspectos  por la Orden 
de 05/08/2014, por la que se regulan la organización y la evaluación en la Educación Primaria en 
la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha modificada por la Orden 27-07 -15. 
-D.66/2013 de 3 de septiembre “Por el que se regula la atención educativa especializada y la 
orientación educativa y profesional del alumnado en CLM”. 
-	  Resolución de 07/04/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que 
se convoca concurso-oposición para el ingreso en el Cuerpo de Maestros por el turno libre, 
procedimiento para que los funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros puedan adquirir 
nuevas especialidades y procedimiento de selección de aspirantes a puestos de trabajo docente 
en régimen de interinidad. 
	  

WEBGRAFÍA	  
	  
	  
	  
burbujitaas.blogspot.com	  
http://profequehacemoshoy.blogspot.com.es	  
	  
http://www.laorejaverde.es/	  basado	  en	  el	  libro	  de	  Mari	  Carmen	  Díez	  	  
	  
http://chonnieto.wordpress.com/	  (	  ejemplos	  de	  proyectos)	  
milproyectoseninfantil.blogspot.com.es	  
http://rosafernandezsalamancainfantil.blogspot.com.es	  
	  
http://educareducandovirgi.blogspot.com.es	  
http://mentamaschocolate.blogspot.com.es/	  
TIENE	  MUCHO	  MATERIAL	  DE	  RUTINAS	  MUY	  BUENO.	  
http://esoslocosbajitosdeinfantil.blogspot.com.es	  
gran	  variedad	  de	  recursos	  proyectos	  de	  dinosaurios,	  fichas,etc	  
	  
http://milrecursoseducacioninfantil.blogspot.com.es	  
www.educacion-‐infantil.org	  
http://actividadeseducainfantil.blogspot.com.es/	  
http://www.orientacionandujar.es	  
	  


