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Sinopsis
Este libro desarrolla todos los contenidos exigidos por la LOE para afrontar con éxito las pruebas de concursooposición necesarias para acceder a la función pública en la categoría de maestro especialista en Educación
Musical. Los 25 temas que conforman el temario se exponen de forma clara y precisa. El opositor no
necesitará resumirlos ni ampliarlos ya que su contenido es el idóneo para ser presentado ante el tribunal
examinador. Cada uno de ellos incluye conclusiones a modo de síntesis y bibliografía detallada. Además, la
obra incorpora aspectos generales a tener en cuenta por el opositor así como aspectos legislativos y didácticos
del sistema educativo.
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