
TEMARIO Grupo I. Materias comunes  

1. La Constitución Española de 1978. Principios generales. Estructura y 

contenido. Derechos y Deberes fundamentales. Su garantía y suspensión.  

2. La Unión Europea: origen y evolución. Organización y competencias.  

3. La Organización territorial del Estado en la Constitución. Principios 

generales. La Administración Local. Las Comunidades Autónomas: los Estatutos 

de Autonomía.  

4. La Comunidad de Madrid: competencias. Organización institucional: la 

Asamblea de Madrid, el Presidente, el Gobierno. 5. El municipio: concepto y 

elementos. El término municipal, la población y el empadronamiento.  

6. Organización municipal: órganos de gobierno del Ayuntamiento. Las 

competencias municipales. El Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de 

Majadahonda.  

7. Régimen Local Español. Principios constitucionales y regulación jurídica. 

Reglamentos y Ordenanzas Locales: clases y procedimiento de elaboración y 

aprobación.  

8. El personal al servicio de la Administración Pública según el texto 

refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el 

Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre: clases. Adquisición y pérdida 

de la condición de funcionario. Situaciones administrativas. 

Derechos De Los Empleados públicos. 

Derecho a la carrera profesional y a la promoción interna. La evaluación 

del desempeño. Derechos retributivos. Derechos a la jornada de trabajo, 

permisos y vacaciones. Régimen disciplinario.  



9.Ley39/2015,de1deoctubre,deProcedimientoAdministrativoComúndelasAdmini

stracionesPúblicas:elprocedimientoadministrativo:concepto,naturalezayprincipio

s generales. Fases del procedimiento. Los recursos administrativos: concepto y 

clases. 

 10. Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales: ingresos de 

derecho público e ingresos de derecho privado. Especial referencia a las tasas. 

Contribuciones especiales y precios públicos. Impuestos municipales: concepto 

y clasificación.  

11. Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales: 

Delegados de prevención. Comités de seguridad y salud.  

12. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres 

y hombres: objeto y ámbito de la ley. El principio de igualdad y la tutela contra la 

discriminación. Políticas públicas para la igualdad. El principio de igualdad en el 

empleo público. Grupo II. Materias específicas  

13. El Estado de Bienestar. Concepto, antecedentes, tipología y características 

básicas.  

14. Los servicios sociales como sistema público de protección :principios, 

objetivos, criterios de actuación, niveles de actuación y áreas de competencia.  

15. 

Lapolíticasocialenelmarcoeuropeo.Planesyestrategiasdeluchacontralapobreza y 

la exclusión social. Políticas europeas para la inclusión social activa.  

16. El Ministerio competente en materia de Servicios Sociales e Igualdad. El 

InstitutodemayoresyServiciosSociales(IMSERSO):competenciasyrecursos.Dele

gacióndel Gobierno para la Violencia de Género.  



17. El sistema de la Seguridad Social en España: prestaciones actuales del 

sistema de Seguridad Social. Régimen General y regímenes especiales.  

18. Las Organizaciones no Gubernamentales: asociaciones y entidades de la 

iniciativa social. Papel del voluntariado en los Servicios Sociales.  

19. La Ley 11/2003, de 27 de marzo, de Servicios Sociales de la Comunidad de 

Madrid: principios y contenido más relevante.  

20. Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid: 

estructura orgánica y competencias.  

21. El Sistema Público de los Servicios Sociales en España. Marco normativo y 

nivel competencial.  

22. ElPlanConcertadoparaeldesarrollodelasprestacionesbásicasenlosServicios 

SocialesdeAtenciónPrimaria.Fundamentos,catálogodeprestacionesycooperació

nentre la Administración Estatal, Autonómica y Local. 

23. Características sociodemográficas del municipio de Majadahonda. 

Necesidades y demandas más relevantes. Características sociodemográficas de 

la Comunidad de Madrid.  

24. 

Demografía:principalesconceptos,movimientonaturaldelapoblación.Fuentes 

estadísticas: el censo y el padrón. Concepto de tasa de natalidad e índice de 

natalidad. Migraciones.  

25. El proceso de socialización. Los agentes de socialización; familia, 

escuela, grupo de iguales.  

26. Los Servicios Sociales de Atención Primaria. Concepto, tipos y 

características. Competencias municipales.  



27. Los Servicios Sociales Especializados. Concepto, tipos y 

características. Colaboración de los Servicios de Atención Primaria en la 

prestación de los Servicios Sociales Especializados.  

28. 

PlanificaciónSocialyPlanificaciónEstratégicaaplicadaalosServiciosSociales.  

29. La intervención social y su metodología. Niveles de intervención desde 

el Trabajo Social.  

30. 

LaEvaluación;tiposdeevaluaciónenlosServiciosSociales.Metodologíaeinstrumen

tos para la evaluación.  

31. La Investigación Social. Instrumentos y métodos en el Trabajo Social; análisis 

de documentos, observación y la entrevista.  

32. 

Elanálisisdelasnecesidadessociales.Métodosdeidentificacióndelasnecesidades. 

33. El equipo de Trabajo Social en los Servicios de Atención Primaria. Tipos, 

composición y funciones.  

34. El Trabajo Social con grupos y el Trabajo Social desde el ámbito comunitario.  

35. La entrevista en los equipos de Atención Social Primaria; concepto, tipos y 

su aplicación en el Trabajo Social.  

36. Elcasosocial;métodosdeestudiodecasos,elprocesodediagnóstico,tratamiento 

y proceso de evaluación.  

37. Sistema de Información de Usuarios de Servicios Sociales (SIUSS). El 

Informe Social y la Ficha Social. Conceptos, características y aplicación en la 

intervención social.  



38. La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 

Personal y Atención a las Personas en situación de dependencia. Principios de 

la Ley. Concepto de derecho subjetivo en la misma.  

39. Dependencia: definición. Grados y niveles de Dependencia. Criterios de 

aplicación del Baremo de Valoración de la Dependencia. 40. Encomienda de 

Gestión de la Comunidad de Madrid para la realización de 

actividadesdecaráctermaterialytécnicoenlarelaciónconelprocedimientoderecono

cimiento de la situación de dependencia en las Entidades Locales.  

41. El catálogo de servicios destinado a las personas en situación de 

dependencia. Prestaciones Económicas y servicios. Criterios para determinar 

las intensidades de protección de los servicios y la cuantía de las prestaciones 

económicas según la Ley 39/2006.  

42. LaparticipaciónenlaAtenciónSocialPrimaria.Órganosdeparticipaciónsocial en 

la Legislación de la Comunidad de Madrid.  

43. 

LaLey15/2001,de27dediciembre,deRentaMínimadeInsercióndelaComunidad de 

Madrid.  

44. Servicios Sociales específicos dirigidos al sector de personas mayores. 

Descripción de las necesidades de este colectivo. Marco administrativo donde 

se inscriben; a nivel estatal, autonómico y local.  

45. Serviciosyatenciónalaspersonasmayores;objetivosyactividades.Serviciosa 

las Personas Mayores en el Ayuntamiento de Majadahonda.  

46. Servicios Sociales de atención a la infancia y adolescencia. 



 47. La intervención de los Servicios Sociales en situaciones de urgencia y 

emergencia social. El SAMUR Social. Papel del trabajador social en situaciones 

de emergencia social.  

48. 

ServiciosSocialesespecíficosdirigidosalsectordepersonasensituacióndediscapac

idad. Descripción delas necesidades de este colectivo. LaLey8/1993, de 22 de 

junio de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras 

Arquitectónicas: objeto, ámbito de aplicación y conceptos. Real Decreto 

Legislativo 1/2013, de29denoviembre,porelque se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 

inclusión social. Intervención social con personas con discapacidad. 49. 

ServiciosSocialesespecíficosdirigidosalsectordemujer.Descripcióndelasnecesid

ades de este colectivo; servicios, prestaciones y dispositivos de atención al 

colectivo. 

50. Género y Políticas de Igualdad de Oportunidades entre hombres y 

mujeres. Marco normativo. Perspectiva de Género en las políticas públicas. 

Acciones positivas y transversalidad de género.  

51. 

Violenciadegénero:aspectossociales,psicológicosylegales.Programasdeprevenc

ión.Atenciónamujeresvíctimasdeviolenciadegéneroyensituacióndeprostitución.  

52. Servicios Sociales de atención a Inmigrantes, refugiados y 

transeúntes. El expediente de reagrupamiento familiar y arraigo social.  

53. 

Laenfermedadmental:criteriosdesaludmental,clasificacióndelasenfermedades 

mentales, coordinación con la Atención Social Primaria.  

54. Recursos de prevención y tratamiento de las drogodependencias.  



Ley 5/2002, de 27 de junio sobre drogodependencias y otros trastornos 

adictivos de la Comunidad de Madrid: conceptos básicos.  

55. El Servicio de Ayuda a Domicilio y Teleasistencia en el municipio de 

Majadahonda. Colectivos a los que va dirigido, requisitos de acceso y 

tramitación. 56. El Trabajo Social en el Sistema Educativo. Disposiciones 

vigentes sobre escolarización e integración de menores con necesidades 

educativas especiales. Tipos de centros. Composición y funciones de los 

Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica.  

57. La Cooperación Internacional al Desarrollo y estrategias de lucha 

contra la pobreza. Marco competencial, herramientas de cooperación y 

contexto humanitario. Tendencias de la cooperación al desarrollo.  

58. Los cambios en la sociedad actual. La globalización, el multi 

voluntarismo y las nuevas identidades. Población y medio ambiente. 

Nuevas Tecnologías y cambios en la estructura social; las nuevas familias, 

estado, sociedad civil y nuevos movimientos sociales.  

59. Las obligaciones de las Administraciones Públicas y especialmente 

las Entidades Locales en la protección de los datos personales. Ley 15/1999, 

de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.  

60. Deontología y Ética Profesional. Código Deontológico de Trabajo 

Social en la Comunidad de Madrid. 


