
TEMARIO GENERAL 

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Proceso de constitución. Estructura 

y contenido esencial. El Tribunal Constitucional. El procedimiento de reforma. 

Tema 2.- El municipio: concepto y elementos. La organización municipal. 

Competencias municipales. Las mancomunidades: Concepto, elementos y 

órganos. La Mancomunidad de Servicios Sociales Mariola. 

Tema 3.- El procedimiento administrativo. Principios informadores. Los 

interesados en el procedimiento administrativo. Clases y fases del procedimiento 

administrativo. Los recursos administrativos. Concepto, principios y clases. 

Tema 4.- El acto administrativo. Procedimiento administrativo local. 

Tema 5.- El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. 

TEMARIO ESPECÍFICO 

Tema 6.- La Ley 5/1997, de 25 de junio, de la Generalitat Valenciana, por el que 

se regula el Sistema de Servicios Sociales, en el ámbito de la Comunidad 

Valenciana. Objetivos. Ámbito de aplicación. Titulares del derecho. Principios 

generales de actuación. 

Tema 7.- Ley 8/2015, de 22 de julio y 26/2015, de 28 de julio, de modificación del 

sistema de protección a la infancia y adolescencia (BOE n.º 175, de 29 de julio de 

2015) 

Tema 8.- Programa de prevención de conductas aditivas. 

Tema 9.- Ley 19/2017 sobre Renta Valenciana de Inserción (RVI). El papel del 

Educador en la RVI. 

Tema 10.- Ley 7/2012, de la Generalitat Valenciana Integral contra la violencia 

sobre la mujer en el ámbito de la Comunidad Valenciana. 

Tema 11.- Voluntariado y participación ciudadana en la esfera local. 

Tema 12.- El estudio y seguimiento de los casos. Criterios de diagnóstico. 

Metodología y aplicación en los centros municipales de Servicios Sociales. 

Tema 13.- Competencias de las administraciones locales en materia de protección 

de menores. Coordinación institucional y instrumentos de coordinación entre 

diferentes administraciones en materia de protección de menores. 



Tema 14.- El papel de la Administración en el ámbito educativo en la detección de 

situaciones de maltrato y desprotección infantil, valoración, toma de decisiones e 

intervención desde las entidades locales. 

Tema 15.- La responsabilidad penal de los menores. Medidas judiciales y criterios 

de actuación. 

Tema 16.- Absentismo escolar: soluciones municipales. Problemática. Líneas de 

intervención. 

Tema 17.- El acogimiento familiar: concepto, tipos i contenidos. 

Tema 18.- Los aspectos más relevantes en la intervención con menores hijos de 

víctimas de violencia de género. 

Tema 19.- Las funciones del educador social en el equipo social base y Servicio 

Especializado de atención a la Familia e Infancia (SEAFI) 

Tema 20.- Programas de inclusión social desde la esfera local. 


