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Temario para oposiciones a archivosOposiciones a bibliotecas y archivosescalas de facultativos y de ayudantes :
temario básicoEditorial ComplutenseAuxiliar de archivos y bibliotecastemario general [para oposiciones]Vigilantes de
Archivos, Bibliotecas Y Museos de la Xunta de Galicia Grupo V. Temario Y Test.e-book.MAD-EduformaTemario para las
oposiciones al cuerpo de ayudantes de archivos, bibliotecas y museosTemario para las oposiciones al Cuerpo de
Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y MuseosTemario Oposiciones Administrativo del EstadoJosé Manuel Ferro Veiga
Recopilacion de algunos temas para las oposiciones al cuerpo facultativo, especialidad en Ingenieria Informatica. Sin ser
un temario completo, abarca los principales temas tipicos de una oposicion: arquitectura de ordenadores, lenguajes de
programacion, sistemas operativos, redes y seguridad, entre otros.
Este volumen II del temario completa el ÚNICO manual que existe publicado para preparar las oposiciones a Técnico en
Educación Infantil tanto en los diferentes Ayuntamientos como para el Principado de Asturias. Para desarrollarlo se han tomado
en consideración los temas de las convocatorias en los diferentes municipios asturianos, hasta el momento de su publicación, así
como de la última convocatoria al Principado de Asturias (2019) y se ha establecido un índice adaptado a estas. Es por ello que
para presentarse a las pruebas selectivas de Técnico en Educación Infantil sea necesario estudiar unos u otros temas, contenidos
o epígrafes concretos de los temas, en función de lo exigido en cada convocatoria. Las escuelas de 0-3 años, o guarderías
infantiles públicas, requieren anualmente personal laboral para ocupar puestos como Técnico en Educación Infantil, creando unas
bolsas de trabajo que se estructuran en función de los puntos obtenidos en los exámenes y los méritos alegados en la fase de
concurso, en su caso. Por ello la Editorial Paraninfo, en su compromiso por ofertar un material de máxima calidad para el
opositor, te presenta este volumen II estructurado en 29 temas, que te orientarán para poder contestar a cuantas preguntas se
planteen en las diferentes convocatorias.
El Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado desempeña tareas administrativas de trámite y colaboración.
Las pruebas selectivas para el acceso a este cuerpo consisten en un ejercicio único que consta de dos partes obligatorias y
eliminatorias: la primera, un cuestionario de preguntas del programa con un máximo de 50 preguntas; la segunda, la resolución
de un supuesto de carácter práctico de uno de los bloques de materias del programa. En época de crisis aumenta el número de
personas que se presenta a una oposición. Si se consigue una plaza, los afortunados se asegurarán un empleo o, en otros casos,
tendrán la opción de formar parte de una bolsa de trabajo a la cual las instituciones recurren para cubrir bajas o puestos con
carácter temporal. Una de las claves del éxito es la preparación previa, ya que de ella dependerá en gran medida el resultado.
Cada vez más personas se plantean las oposiciones como medio para lograr un puesto de trabajo. Con la tasa de desempleo en
aumento, aprobar estos exámenes se convierte en la meta de ciudadanos en paro o que quieren mejorar su estatus profesional.
Sin embargo, a la par que aumenta el número de interesados, descienden las plazas ofertadas. El éxito de esta propuesta
depende de varios factores, pero hay cuatro aspectos claves que se deben recordar.
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