
TEMARIO: PARTE GENERAL 

1. La Constitución Española de 1978. Características y estructura. La 

Constitución como norma jurídica suprema y como fuente del derecho. Principios 

generales de la Constitución. 

2. Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana: Estructura. La 

Generalidad Valenciana: Las Cortes. El Presidente de la Generalitat y el Consell. 

3. El procedimiento administrativo. Concepto y principios generales. Clases de 

procedimientos administrativos. Las fases del procedimiento administrativo. 

Abstención y recusación. Los recursos administrativos; Recursos: Reposición, alzada 

y revisión. Recurso contencioso- Administrativo. 

4. Organización municipal general. El Alcalde. El Ayuntamiento. El Pleno. La 

Junta de Gobierno Local. La organización complementaria. Régimen de sesiones y 

acuerdos de las Corporaciones Locales. El Estatuto de los miembros de las 

Corporaciones locales. 

5. El personal al servicio de los Ayuntamientos. El acceso a la función pública. 

Derechos y Deberes del personal al servicio de la Administración local. 

Incompatibilidades. Régimen Disciplinario. 

TEMARIO: PARTE ESPECÍFICA 

6. La Ley 5/1997, de 25 de junio, del Sistema de Servicios Sociales de la 

Comunidad Valenciana. Los equipos sociales de base municipales: objetivos y 

funciones. 

7. Legislación de la Comunidad Valenciana en materia de protección integral de 

la infancia y la adolescencia. 

8. Legislación de medidas de protección integral contra la violencia de género. 

Modelos y abordaje. 

9. Detección y actuaciones ante la desprotección infantil. Riesgo y desamparo. 

Ámbito de actuación educativo, sanitario, policial y otros. 



10. El maltrato infantil. Tipologías, efectos en el menor y programas de 

prevención y de intervención. 

11. El abuso sexual infantil. Concepto, factores de riesgo, indicadores y 

actuaciones desde los servicios sociales municipales. 

12. La mediación familiar. Marco normativo, concepto, fases y modelos. 

13. Intervención familiar. La familia como sistema terapéutico. Reglas y 

morfología familiar. 

14. Acogimiento familiar y residencial de menores. La adopción y la post-

adopción: tipologías e intervención psico-social. 

15. La transición de la adolescencia: duelos y cambios. Vivencias actuales de la 

adolescencia. 

16. La pareja. Separación y desunión. Transiciones desde el modelo ecológico. 

Adaptación positiva. 

17. Recursos públicos para la atención a las personas con problemas de salud 

mental. La coordinación 

sociosanitaria en materia de salud mental. Modelo de atención centrada en la 

persona. 

18. La ley de drogodependencia y otros trastornos adictivos en la Comunidad 

Valenciana. 

19. Prevención del consumo de drogas de los menores. Terapia familiar con 

miembros drogodependientes. 

20. Funciones y competencias del psicólogo en el SEAFI. Elaboración y 

planificación de la intervención. 


