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OPOSICIONES AL CUERPO
GENERAL DE TRABAJADORES
SOCIALES DE LA JUNTA DE
ANDALUCIA
OEP 2017

1. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.
1. Para la admisión en las pruebas selectivas bastará con que quienes soliciten su
participación:
1.1. Declaren en su instancia que reúnen todos y cada uno de los siguientes
requisitos exigidos para el acceso al Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción
Trabajo Social, referidos a la fecha de finalización del plazo de presentación de
solicitudes, sin perjuicio de las responsabilidades en que pudieran incurrir por
inexactitudes o falsedades en la misma:
a) Poseer la nacionalidad española o de alguno de los Estados miembros
de la Unión Europea, nacionales del Reino de Noruega y los nacionales
de la República de Islandia y cumplir los requisitos de la Ley 7/2007,
de 12 de abril. Lo establecido en el párrafo anterior será asimismo de
aplicación al cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros
Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén
separados de derecho, así como a sus descendientes y a los de su
cónyuge, siempre que no estén separados de derecho, menores de 21
años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas. Igualmente
se extenderá a las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los
Tratados internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados
por España, en los que sea de aplicación la libre circulación de
trabajadores.
b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad
máxima de jubilación forzosa.
c)

Estar en posesión o en condiciones de obtener el título de Diplomado
en Trabajo Social. Los/as aspirantes con titulaciones obtenidas en el
extranjero deberán acreditar que están en posesión de la
correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en su
caso, la homologación. Este requisito no será de aplicación a quienes
hayan obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional en el
ámbito de las profesiones reguladas al amparo de las disposiciones del
Derecho Comunitario.

d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas
habituales del Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Trabajo
Social.
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e) No haber sido separado/a, mediante expediente disciplinario, del
servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, o de los
Órganos Constitucionales o Estatutarios de las Comunidades
Autónomas ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para
empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al
Cuerpo o Escala de funcionario, y no poseer la condición de funcionario
o funcionaria del Cuerpo y Especialidad convocado.
En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado/a o
en situación equivalente ni haber sido sometido/a a sanción
disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos
términos, el acceso al empleo público. Todos estos requisitos, que se
acreditarán en el momento y con la documentación relacionada en el
apartado 4 de la base octava, deberán mantenerse hasta el
nombramiento como personal funcionario de carrera.
1.2. Hayan abonado la correspondiente tasa tal como se establece en la base cuarta
de esta convocatoria.

2. ACCESO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
Las convocatorias de las pruebas selectivas correspondientes a la Oferta de empleo
público, deberán incluir la reserva de un cupo no inferior al 7 por 100 de las vacantes para ser
cubiertas entre personas con discapacidad, que cuenten con un grado de minusvalía igual o
superior al 33 por 100. (Deberán acreditarlo con el Dictamen Facultativo correspondiente).
La opción a estas plazas reservadas habrá de formularse en la solicitud de participación
en las convocatorias.
Las personas que, como consecuencia de su discapacidad, presenten especiales
dificultades para la realización de las pruebas selectivas, podrán requerir en el formulario de
solicitud las adaptaciones y los ajustes razonables de tiempos y medios oportunos de las
pruebas del proceso selectivo.
Para participar en el cupo de plazas reservadas a personas con una discapacidad igual
o superior al 33%, es necesario tener reconocida oficialmente dicha discapacidad con efectos
anteriores a la finalización del plazo de presentación de solicitudes, haber presentado ante el
Instituto Andaluz de Administración Pública original o copia compulsada del certificado oficial
de la discapacidad con anterioridad a la publicación de la lista definitiva de personas admitidas
y excluidas, y haberlo expresado en su solicitud. Dicha condición deberá mantenerse hasta
que los aspirantes adquieran la condición de personal funcionario de la Administración General
de la Junta de Andalucía.
También la Junta de Andalucía convoca pruebas independientes para acceso en el
Cuerpo General de Administrativos para personas que tengan reconocida oficialmente, con
efectos anteriores a la finalización del plazo de presentación de solicitudes, una discapacidad
intelectual con retraso mental leve o moderado en grado igual o superior al 33 por ciento. En
este caso el temario se reduce.

3. FASES EN EL DESARROLLO DE LAS PRUEBAS.
Las fases por las que pasa sucesivamente una prueba de acceso al Cuerpo de Técnicos
de Grado Medio Opción Trabajo Social de la Junta de Andalucía son las siguientes:

3.1 PUBLICACIÓN DE LA OFERTA DE EMPLEO (B.O.J.A.)
La oferta de empleo la aprueba el Consejo de Gobierno.
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3.2 PUBLICACIÓN DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA. (B.O.J.A).
APERTURA DEL PLAZO PARA PRESENTAR INSTANCIAS.
El plazo para presentar solicitudes es de 20 días hábiles, desde la publicación del
anuncio de la convocatoria en el B.O.J.A.
En tal plazo el aspirante deberá presentar la instancia en la forma prevista en las bases
de la convocatoria, así como realizar el pago de las tasas de examen.
La no presentación de la solicitud (y las tasas de examen), en tiempo y forma supondrá
la exclusión del aspirante.
Antes del último día de este plazo el aspirante debe reunir los requisitos exigidos para
participar en las pruebas selectivas.

3.3 PUBLICACIÓN DE LA LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS. FECHA
DE LA PRIMERA PRUEBA.
La publicación de la lista provisional de admitidos (o un anuncio de la misma), se lleva
a cabo en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (B.O.J.A.) y se expondrá al público en la
Consejería de Hacienda y Administración Pública, y en sus Delegaciones Provinciales; en el
Instituto Andaluz de Administración Pública (y en su página web:
www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica);
en las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía en las distintas provincias, y en la
Subdelegación del Gobierno en el Campo de Gibraltar.
Se abre un plazo de 10 días hábiles para que el aspirante que hubiera cometido algún
defecto en la gestión de la instancia, lo subsane.
Asimismo suele fijar la fecha del primer examen.

3.4 PUBLICACIÓN DE LA LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y
EXCLUIDOS.
Transcurrido el plazo de diez días hábiles de subsanación se publicará posteriormente
la lista definitiva de admitidos con indicación de la fecha de realización del examen, que
generalmente suele ser tres meses después de la publicación de la lista provisional.

3.5. FECHA DE REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.
Esta prueba se suele realizar en Sevilla.

3.6. LISTA DEFINITIVA DE APROBADOS.
Recoge los aspirantes que han superado el proceso selectivo. Se dictará Resolución,
que se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, declarando aprobada la lista
definitiva de personas admitidas y excluidas, que se expondrán en los lugares establecidos
anteriormente. Asimismo, en dicha Resolución se hará constar el lugar, fecha y hora de
realización del ejercicio de la oposición.

3.7. OFERTA DE DESTINOS Y ADJUDICACIÓN DE PLAZAS.
Se hace pública una Resolución que contiene publicará la relación de las vacantes que
pueden ser solicitadas.
Concluido el proceso selectivo, los aspirantes que lo hubieran superado y que hayan
acreditado cumplir los requisitos exigidos, serán nombrados funcionarios de carrera mediante
Resolución del órgano competente, que se publicará en el «Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía», con indicación del destino adjudicado.

º

LA
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4. ÓRGANO
SELECCIÓN.

DE

SELECCIÓN:

LA

COMISIÓN

DE

A la Comisión de Selección le corresponde el desarrollo y la calificación del proceso
selectivo.

5. PRUEBAS DE LA OPOSICIÓN AL CUERPO DE
ADMINISTRATIVOS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.
1. El proceso selectivo constará de tres ejercicios. La calificación final del proceso
selectivo no podrá superar los 160 puntos y vendrá determinada por la suma de la
puntuación obtenida en los tres ejercicios de que consta la oposición.
En caso de empate en la puntuación final, el orden se establecerá atendiendo a la
mayor puntuación obtenida en el tercer ejercicio. En caso de persistir la igualdad, en
el segundo y primer ejercicio, por este orden. De continuar el empate se resolverá de
acuerdo con el orden alfabético que consta en las bases.
1.1. Primer ejercicio.
1.1.1. Tendrá carácter eliminatorio y consistirá en contestar por escrito un
cuestionario propuesto por la Comisión de Selección de 105 preguntas tipo
test, con cuatro respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas la
correcta, las 100 primeras ordinarias y evaluables y las 5 últimas de
reserva, adecuado a las funciones propias del Cuerpo y Especialidad
convocado. Las preguntas versarán sobre el contenido del Temario.
El tiempo concedido para la realización del ejercicio será de 120 minutos.
Cada acierto se valorará con 1 punto y cada contestación errónea se
penalizará con un tercio del valor de una respuesta acertada. Para cada
aspirante, la puntuación de su ejercicio será la correspondiente de aplicar
la siguiente fórmula:
Puntuación = V*[A-(E/3)], dónde V es el valor de cada acierto, A es el
número de preguntas acertadas evaluables y E el número de preguntas
erróneas evaluables.
Este ejercicio se valorará con una puntuación de 0 a 100.
Celebrado el examen, si la Comisión de Selección debiera anular una o
varias preguntas ordinarias, establecerá en el mismo Acuerdo la
sustitución, a efectos de su evaluación, de las anuladas por otras tantas
de reserva, por su orden.
La Comisión de Selección determinará, con anterioridad a su identificación
nominal, qué puntuación es necesario obtener para aprobar el ejercicio,
respetando siempre los principios de mérito y capacidad.
Tras la realización del ejercicio, la Comisión de Selección hará pública en
la página web del Instituto Andaluz de Administración Pública,
(www.juntadeandalucia.es/ institutodeadministracionpublica), la plantilla
de respuestas correctas que servirá para su corrección. Dicha plantilla
tendrá carácter provisional. Las personas aspirantes dispondrán de un
plazo de cinco días hábiles, contados desde el día siguiente al de la
publicación de la plantilla provisional, para formular alegaciones a la
misma. La resolución de las alegaciones que sean tenidas en cuenta por
parte de la Comisión de Selección se hará pública con la lista de personas
aprobadas del ejercicio, considerándose desestimadas todas aquellas
alegaciones que no se mencionen en la citada publicación.
Una vez aprobada la plantilla definitiva, si ésta no alcanzara el número
total de preguntas evaluables en el párrafo primero de este apartado, y a
4

ACADEMIA DE OPOSICIONES JESÚS AYALA
C/ Cuarteles 49 Málaga 29002
Telf.: 952 31 96 18 www.academiajesusayala.com
fin de garantizar que las personas aspirantes puedan obtener la máxima
puntuación en el ejercicio, la Comisión de Selección correspondiente
adaptará la valoración de cada acierto prevista en los párrafos
precedentes de este apartado.
Tras ser acordada la plantilla definitiva y corregido el ejercicio, la Comisión
de Selección hará pública la lista de personas aprobadas en el mismo,
ordenada alfabéticamente.
Ni la plantilla provisional ni la que resulte de la estimación de las
alegaciones son recurribles de forma independiente a la publicación de las
listas de personas aprobadas.
El primer ejercicio será corregido sin que se conozca la identidad de las
personas examinadas, quedando automáticamente anulados todos
aquellos impresos de examen en los que consten marcas o signos de
identificación.
1.2. Segundo ejercicio.
Tendrá carácter eliminatorio y consistirá en la resolución de un caso de
carácter práctico, mediante el análisis de un supuesto o la preparación de
un informe, referido al contenido del temario, a elegir entre dos
propuestas.
El tiempo máximo para la realización de la prueba será de 120 minutos,
pudiéndose utilizar únicamente los materiales puestos a disposición de los
opositores o, en su caso, los indicados por la Comisión, lo que se publicará
en los lugares establecidos.
Este ejercicio se calificará de 0 a 30 puntos Para superar la prueba será
necesario obtener una calificación mínima de 15 puntos.
Se valorará, globalmente, el rigor analítico, la claridad expositiva, los
conocimientos, generales y específicos, aplicados, la capacidad de
relacionar, el enfoque coyuntural adaptado al contexto desde el punto de
vista socio-económico, así como el grado de iniciativa y la capacidad de
decisión.
Este ejercicio será corregido sin que se conozca la identidad de las
personas examinadas, quedando automáticamente anulados todos
aquellos impresos de examen en los que consten marcas o signos de
identificación.
Corregido el segundo ejercicio, la Comisión de Selección hará pública la
lista de personas aprobadas en el mismo, ordenada alfabéticamente.
1.3. Tercer ejercicio.
Tendrá carácter eliminatorio y consistirá en desarrollar por escrito,
durante un tiempo máximo de tres horas, dos temas, de entre los
comprendidos en el Temario: Un tema del Temario común del Cuerpo
correspondiente, elegido por cada persona aspirante de entre dos
extraídos al azar y un tema del Temario Específico del Cuerpo, Opción y/o
Subopción correspondiente, elegido por cada aspirante de entre dos
extraídos al azar.
Este ejercicio se calificará de 0 a 30 puntos, obteniéndose la calificación
final mediante el cálculo de la media aritmética de las calificaciones
alcanzadas en cada uno de los temas, puntuados a su vez de 0 a 30 puntos
cada uno de ellos. Para superar la prueba será necesario obtener una
calificación mínima de 15 puntos en cada uno de los temas.
El ejercicio será leído por cada aspirante en sesión pública ante la
Comisión de Selección, valorándose, globalmente, los conocimientos, la
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claridad y orden de ideas y la calidad de la expresión escrita, así como su
forma de presentación y exposición.
La Comisión de Selección suspenderá el acto de lectura cuando la persona
aspirante no hubiese contestado alguno de los temas propuestos. En este
caso la calificación de la prueba será 0 puntos.
El orden de actuación de las personas aspirantes se iniciará
alfabéticamente de conformidad con el orden alfabético que consta en las
bases de la convocatoria.
Corregido el tercer ejercicio, la Comisión de Selección hará pública en los
mismos lugares previstos en el apartado 4 de la Base Primera, la lista de
personas aprobadas en el mismo, ordenada alfabéticamente.

II. PROGRAMA (según última convocatoria año 2010, susceptible de
cambios).
TEMARIO COMÚN A TODAS LAS OPCIONES DE LOS CUERPOS DE TÉCNICOS DE GRADO
MEDIO
•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Antecedentes. Valores superiores y
principios inspiradores. El Estado Social y Democrático de Derecho. Derechos y
deberes fundamentales. Los principios rectores de la política social y económica.
Garantías y casos de suspensión. El procedimiento de reforma constitucional.
Tema 2. Los órganos constitucionales. La Corona. Las Cortes Generales. El Congreso
de los Diputados y el Senado: Composición y funciones. La función legislativa. El
Gobierno del Estado. El Poder Judicial. El Tribunal Constitucional. El Tribunal de
Cuentas y el Defensor del Pueblo.
Tema 3. La organización territorial del Estado en la Constitución española. Las
Comunidades Autónomas: Fundamento constitucional. Los Estatutos de Autonomía.
Delimitación de las funciones y competencias del Estado y las Comunidades
Autónomas. Las potestades legislativas de las Comunidades Autónomas. La
organización de las Comunidades Autónomas.
Tema 4. La Administración Local: regulación constitucional. Tipología de los entes
locales. Distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas
sobre Administración Local. La Ley de Bases de Régimen Local. La organización
territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Tema 5. El municipio: organización y competencias. La provincia: organización y
competencias. Las relaciones entre la Comunidad Autónoma Andaluza y las
Diputaciones provinciales.
Tema 6. La Comunidad Autónoma de Andalucía: Antecedentes histórico-culturales. El
Estatuto de Autonomía para Andalucía: proceso de elaboración, fundamento,
estructura y contenido básico. Competencias de la Comunidad Autónoma. Reforma del
Estatuto.
Tema 7. Organización Institucional de la Comunidad Autónoma de Andalucía (I): El
Parlamento de Andalucía. Composición, atribuciones y funcionamiento. El Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía. El Defensor del Pueblo de Andalucía. La Cámara de
Cuentas de Andalucía.
Tema 8. Organización Institucional de la Comunidad Autónoma de Andalucía (II): El
Presidente de la Junta de Andalucía: Elección, estatuto personal y funciones. El Consejo
de Gobierno: Composición, carácter, atribuciones y funcionamiento. Las Comisiones
Delegadas y la Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras. El Consejo
Consultivo de Andalucía: Naturaleza, composición y funciones.
Tema 9. La Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Principios de
organización, actuación y atención ciudadana. Los Consejeros, Viceconsejeros,
Directores Generales, Secretarios Generales Técnicos y órganos análogos. La
organización central y territorial de la Administración de la Junta de Andalucía.
Entidades instrumentales de la Administración de la Junta de Andalucía.
Tema 10. La Unión Europea. Los Tratados originarios y modificativos de las
Comunidades Europeas. Las instituciones comunitarias. La representación de la Junta
de Andalucía ante la Unión Europea. El Derecho Comunitario y sus distintos tipos de
fuentes.
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•
•

•

Tema 11. Las libertades básicas del sistema comunitario. Las principales políticas
comunes, con especial referencia a la política regional comunitaria: Los fondos
estructurales y sus objetivos prioritarios. El presupuesto de las Comunidades
Europeas.
Tema 12. La Administración Pública: Concepto, caracteres y clasificación. La
Administración y el Derecho. El principio de legalidad. Las potestades administrativas.
La actividad discrecional de la Administración. El Derecho Administrativo: Concepto y
contenido. Autonomía del derecho Administrativo. Criterios de aplicación.
Tema 13. Fuentes del Derecho Administrativo: Concepto y clasificación. Jerarquía
normativa. La Ley: Concepto y clases. Disposiciones del Ejecutivo con fuerza de Ley.
El Reglamento: Concepto y clasificación. La potestad reglamentaria: Fundamento,
titularidad y límites. Procedimiento de elaboración de los Reglamentos. Fuentes
subsidiarias e indirectas del Derecho Administrativo.
Tema 14. Los órganos administrativos: Concepto y clases. La competencia: Clases y
criterios de delimitación. El acto administrativo: Concepto, clases y elementos. La
forma de los actos: La motivación. La eficacia de los actos administrativos: La
notificación y la publicación. El silencio administrativo: Naturaleza y régimen jurídico.
Su regulación en la Comunidad Autónoma de Andalucía. La invalidez y revisión de
oficio de los actos administrativos. La inderogabilidad singular del Reglamento.
Tema 15. El procedimiento administrativo: Naturaleza y fines. El procedimiento
administrativo común. Los principios generales. Abstención y recusación. Los
interesados. Derechos del interesado en el procedimiento. Derechos de las personas
en sus relaciones con las Administraciones Públicas. Las fases del procedimiento. Las
especialidades del procedimiento administrativo común.
Tema 16. La revisión de los actos administrativos. Revisión de oficio. Los recursos
administrativos: Concepto, clases y principios generales de su regulación. Actos que
agotan la vía administrativa. La jurisdicción contencioso-administrativa: Concepto y
naturaleza.
Tema 17. Los contratos de la Administración: objeto y finalidad. Ámbito subjetivo de
aplicación. Calificación de los contratos. El órgano de contratación. Capacidad y
solvencia del empresario. Régimen de invalidez. Adjudicación de los contratos.
Ejecución, modificación y extinción de los contratos.
Tema 18. La responsabilidad patrimonial de la Administración. Competencias de la
Junta de Andalucía. El Procedimiento. La responsabilidad de las autoridades y del
personal. Responsabilidad de la Administración por actos de sus concesionarios y
contratistas.
Tema 19. La expropiación forzosa: regulación constitucional. Competencias de la Junta
de Andalucía. Naturaleza y justificación de la potestad expropiatoria. Sujetos, objeto
y causa. El procedimiento general. Peculiaridades del procedimiento de urgencia.
Procedimientos especiales. La reversión de los bienes objeto de la expropiación.
Tema 20. La Función Pública de la Junta de Andalucía. El Estatuto Básico del Empleado
Público: forma y ámbito de aplicación. La Ley de Ordenación de la Función Pública de
la Junta de Andalucía. Clases de Personal al servicio de la Junta de Andalucía.
Tema 21. El personal funcionario. Procedimiento para la provisión de puestos adscritos
a personal funcionario. Carrera y promoción profesional. Situaciones Administrativas.
Derechos y deberes. Régimen de incompatibilidades. El personal laboral: Normativa
aplicable. El Convenio Colectivo para el personal laboral al servicio de la Junta de
Andalucía. Estructura y contenido general.
Tema 22. El presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Concepto y
estructura. Los criterios de clasificación de los créditos presupuestarios. El ciclo
presupuestario. El procedimiento general de ejecución del gasto público. El control de
la actividad financiera de la Comunidad Autónoma de Andalucía: Tipos de control.
Tema 23. La financiación de las Comunidades Autónomas: Regulación. La financiación
de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La cesión de tributos a Andalucía. Fuentes
de financiación propia de la Comunidad Autónoma Andaluza.
Tema 24. Los sistemas informáticos: Conceptos, componentes y funcionamiento
general. Tipos de arquitecturas. Niveles de arquitectura informática. Tendencias
actuales de arquitectura informática para organizaciones complejas. Los procesos
cooperativos y la arquitectura cliente-servidor. Referencia a la arquitectura de la Junta
de Andalucía.
Tema 25. Los sistemas operativos. Los sistemas de gestión de bases de datos.
Tipología de los sistemas de información. Sistemas de ayuda a la toma de decisiones,
sistemas de trabajo en grupo, sistemas de tratamiento, almacenamiento y archivo de
documentos, sistemas para tratamiento estadísticos, sistemas inteligentes, correo
electrónico e internet. Concreción de los sistemas adoptados por la Junta de Andalucía.
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•

•

•

•
•

Tema 26. Igualdad de Género, conceptos generales: Conceptos: Género,
discriminación, desigualdad, acción positiva, roles y estereotipos. Discriminación por
razón de sexo: discriminación directa e indirecta, discriminación salarial. Acoso por
razón de sexo. Discriminación en la publicidad y lenguaje sexista. Igualdad entre
mujeres y hombres: Igualdad de Derechos, de Trato y de Oportunidades.
Tema 27. Normativa sobre igualdad: La igualdad de Género en la Constitución y en el
Estatuto de Autonomía para Andalucía. Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la
Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía. Ley 13/2007, de 26 de noviembre,
de Medidas de Prevención y Protección Integral contra la Violencia de Género.
Tema 28. Transversalidad de Género: Concepto de Mainstreaming: Enfoque integrado
de Género en las Políticas Públicas. La Unidad de Igualdad y Género: Funciones.
Pertinencia e impacto de Género en la Normativa: conceptos y objetivos. Comisión de
Impacto de Género en los Presupuestos Públicos de la Comunidad Autónoma: objeto
y competencias.
Tema 29. Violencia de Género: Concepto y tipos de violencia hacia las mujeres.
Prevención y protección integral. Recursos y programas específicos en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
Tema 30. Transparencia y Gobierno Abierto. Colaboración y Participación Ciudadana.
La Ley de Transparencia Pública de Andalucía. Derechos y Obligaciones. Publicidad
Activa. El Derecho de Acceso a la Información Pública. El Consejo de Transparencia y
Protección de Datos de Andalucía.

TEMARIO ESPECÍFICO DEL CUERPO DE TÉCNICOS DE GRADO MEDIO, OPCIÓN
TRABAJO SOCIAL (A2.2010)
•

•

•
•
•

•
•
•

•

•
•

Tema 1. Los Servicios Sociales en España. Noción constitucional de asistencia social y
servicios sociales. Competencias institucionales de las Comunidades Autónomas y del
Estado en materia de servicios sociales. Régimen de derechos y deberes de los
usuarios de los servicios sociales.
Tema 2. Los Servicios Sociales en la Comunidad Autónoma. Marco Jurídico y
Planificación regional. Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. Competencias y
Funciones. La financiación de los Servicios Sociales. Los Consejos de Servicios
Sociales. La Comisión Delegada para la Igualdad, el Bienestar y la Inmigración.
Tema 3. Ley reguladora de las Bases de Régimen Local. Nuevas Competencias
Municipales. Situación actual. Personas en situación de riesgo. Delegación de
competencias en Servicios Sociales.
Tema 4. Los Servicios Sociales Comunitarios. Funciones. Equipos Profesionales.
Profesional de Referencia. Los Servicios Sociales Especializados. Funciones. Equipos
Profesionales. Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales en Andalucía.
Tema 5. Conceptos básicos para el Trabajo Social. Acción Social, Bienestar Social,
Política Social, Servicios Sociales, Sociedad del Bienestar, Trabajo Social. Teorías
contemporáneas del Trabajo Social. Modelos de práctica profesional. Corrientes
profesionales del trabajo social.
Tema 6. La investigación social. Diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación de
los Servicios Sociales, Proyectos de intervención.
Tema 7. Técnicas e Instrumentos en Trabajo Social. Observación, Visita Domiciliaria y
Entrevista. Ficha Social, Historia Social y el Informe Social. Gestión de las Emociones
en la aplicación de las Técnicas e Instrumentos.
Tema 8. La ética profesional del Trabajo Social. Código de Ética Profesional de la
Federación Internacional del Trabajo Social. Concepto de ética pública. Ética de la
Administración, los profesionales, las empresas y de las organizaciones que prestan
Servicios Sociales. El secreto profesional. Conflictos éticos en la práctica profesional.
Tema 9. Política Social Europea. Estrategia europea 2020: objetivos en el ámbito del
empleo y en la lucha contra la pobreza y exclusión social. Programa de la Unión
Europea para el Empleo y la Innovación Social. Instrumentos de financiación de la
Unión Europea.
Tema 10.El Sistema de Seguridad Social en España. Prestaciones Sociales y niveles de
protección. Normativa en materia de Seguridad Social. Fondo de reserva de la
Seguridad Social.
Tema 11. Concepto de salud y sus determinantes. Los factores de salud que puedan
generar problemas de salud. Las desigualdades en salud. Salud Pública. La
coordinación entre los dispositivos sanitarios y de servicios sociales para la atención
integral del enfermo.
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Tema 12. Sistema Nacional de Salud: Organización y Prestaciones. Competencias de
las Administraciones Públicas en materia sanitaria. Plan Andaluz de Salud. Ley de Salud
Pública de Andalucía: Políticas de protección y promoción de la Salud.
Tema 13. Ley Orgánica para la mejora de la Calidad Educativa. Implantación en la
Comunidad Autónoma de Andalucía. Protocolos de actuación en supuestos de acoso
escolar, en casos de maltrato infantil, ante casos de violencia de género en el ámbito
educativo, en caso de agresión al profesorado o personal no docente y sobre identidad
de género. Comisión de Absentismo Escolar.
Tema 14. Concepto de Calidad de vida, según la O.M.S. y Schalock. Calidad de vida
individual y gestión de Calidad de los procesos en los Servicios Sociales. Certificación
de Servicios Sociales y Acreditación de las Administraciones Públicas.
Tema 15. Las instituciones residenciales como instrumentos para la atención a
situaciones sociales. Criterios científicos y valores sociales de las instituciones
residenciales como instrumentos de apoyo a la familia. La calidad de vida en los centros
residenciales. La intervención del trabajador social en entornos institucionalizadores.
Tema 16. La Atención sociosanitaria. Fundamentos y retos de la atención
sociosanitaria. Unidades funcionales, servicios y programas de atención sociosanitaria.
Alternativas para la atención sociosanitaria a agudos y cuidados continuados.
Tema 17. El reto social ante la dependencia. Marco conceptual. Desarrollo de sistemas
de atención para la dependencia en Europa. Situación actual en España y Andalucía.
Demanda potencial, principales colectivos e impactos de la dependencia. Modelos de
oferta de servicios. Financiación de la dependencia.
Tema 18. Concepto de Violencia y Tipología. Violencia de género y familiar. Violencia
juvenil, violencia escolar y filioparental. Trata de personas. Violencia contra las
minorías. Educación en valores.
Tema 19. Gestión de organizaciones. Creación y gestión social de organizaciones:
Liderazgo, toma de decisiones y técnicas de dirección empresarial. Planificación
estratégica. Organización inteligente. Desarrollo organizacional basado en el
aprendizaje. Concepto de inteligencia emocional.
Tema 20. Voluntariado y acción social no gubernamental (I). Concepto de la acción
voluntaria. Definición, ámbito de actuación, derechos y deberes. Papel de las
organizaciones voluntarias en el desarrollo de servicios sociales. Órganos de
participación del Voluntariado. Papel del trabajador/a social en la Iniciativa Social y el
Voluntariado.
Tema 21. Voluntariado y acción social no gubernamental (II). Legislación y marco
institucional. Organizaciones voluntarias y tercer sector: Asociaciones y Fundaciones.
El Registro de Entidades y Centros de servicios sociales que prestan servicios en
Andalucía. Financiación de las Entidades sociales: Subvenciones y conciertos.
Tema 22. La exclusión social (I). Concepto de pobreza, desigualdad y exclusión social.
Los procesos de empobrecimiento. Impacto del fenómeno de la globalización. El
concepto de rentas mínimas y la inserción social: Características generales. La
intervención del trabajador/a social ante la pobreza y la exclusión.
Tema 23. La exclusión social (II). Estrategias de lucha. El contexto europeo.
Legislación Estatal. Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de
la marginación y la pobreza.
Tema 24. La familia (I). Modelos familiares en la sociedad actual. Las familias con
factores de riesgo. La familia multiproblemática. Redes de apoyo formales e
informales. La mediación familiar en los servicios sociales. La mediación y el arbitraje.
Servicios de mediación familiar.
Tema 25. La familia (II). Legislación y marco institucional. Políticas de Prevención y
apoyo a las familias en las distintas Administraciones. Planes de prevención y apoyo a
las familias. Ámbito europeo, estatal y autonómico.
Tema 26. Infancia y Familias. Legislación Estatal y Autonómica. Derechos y Deberes
de los menores. Menores en conflicto social.
Tema 27. Infancia y Adolescencia (I). Competencias en el Ámbito Local. Intervención
en el medio. Declaración de la situación de riesgo. Intervención de los Servicios
Sociales Comunitarios. Programa de Tratamiento Familiar en la Comunidad Autónoma
Andaluza.
Tema 28. Infancia y Adolescencia (II). Competencia y Legislación de la Comunidad
Autónoma Andaluza. Separación del menor de su medio familiar. Concepto
Desamparo, Tutela y Guarda. Acogimiento Residencial y Acogimiento Familiar.
Tema 29. Mujer. Servicio de Información. Detección, Atención y acompañamiento de
la mujer víctima de violencia de género. Instituto Andaluz de la Mujer: recursos.
Mujeres, menores de edad, víctimas de violencia de género. Coeducación.
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Tema 30. Normativa sobre igualdad. Igualdad de género, conceptos generales:
Género, discriminación, desigualdad, acción positiva, roles y estereotipos. Enfoque
integrado de Género en las Políticas Públicas.
Tema 31. Personas Mayores (I). Teoría sobre el envejecimiento. Aspectos
demográficos, psicológicos y sociales del envejecimiento. La intervención del
Trabajador/a Social en la coordinación de servicios y recursos para atención/bienestar
de anciano. Niveles de intervención.
Tema 32. Personas mayores (II). Legislación y marco institucional. Competencias de
la Administración Central, Autonómica y Local. Nuevos retos ante la longevidad
creciente.
Tema 33. Personas con discapacidad (I). Conceptos básicos. Necesidades y apoyos a
las personas con discapacidad a lo largo del ciclo vital. La integración y normalización.
Trabajo interdisciplinar en los servicios para las personas con discapacidad.
Tema 34. Personas con discapacidad (II). Legislación y marco institucional.
Competencias de la Administración Central. Autonómica y Local: Objetivos y recursos.
Servicios y prestaciones.
Tema 35. Minorías étnicas (I). Concepto de etnia. Etnicidad. Los derechos de las
minorías étnicas. El derecho a la diversidad. Impacto social de las minorías étnicas
como consecuencia de la emigración. La etnia gitana. El trabajador/a social en la
atención a las minorías.
Tema 36. Minorías étnicas (II). Legislación y marco institucional. Competencias de la
Administración Central. Planes de actuación de la Comunidad Andaluza. Intervención
de las Entidades Locales en la atención a las minorías étnicas.
Tema 37. Movimientos migratorios. (I) Planteamientos teóricos y metodológicos. Los
procesos migratorios. Migraciones y clase social. La población inmigrante con
necesidad de intervención social. Población inmigrante regularizada y población
inmigrante indocumentada: Necesidades. El trabajador/a social en esta área.
Tema 38. Movimientos Migratorios. (II) Legislación estatal y autonómica. Políticas
migratorias en Europa. Situación actual. Papel de la iniciativa social. Recursos e
integración multicultural.
Tema 39. Drogas y otras adicciones (I). Drogas legales e ilegales. Adicciones sin
sustancias. Aspectos sanitarios, sociales y educativos. Prevención, atención e
incorporación social. Papel del trabajador/a social en las actuaciones intersectoriales.
Tema 40. Drogas y otras adicciones (II). Legislación y marco institucional.
Competencias de la Administración Central y Autonómica. Plan Andaluz sobre las
Drogas. Marco de colaboración con las Corporaciones Locales.

10

