
TEMARIO COMÚN 

Tema 1. La Constitución Española de 1978: 

1. Estructura y contenido esencial. 

2. Los derechos fundamentales y libertades públicas. Garantías y 
suspensión de derechos y libertades. 

3. Procedimiento de reforma de la Constitución. 

Tema 2. La Organización territorial del Estado. 

1. Formas de acceso a la autonomía en la Constitución Española. 

2. Competencias de las Comunidades Autónomas y competencias 
exclusivas del Estado. 

3. El proceso estatuyente: los Estatutos de Autonomía. Reforma de los 
Estatutos. 

Tema 3. Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares. 

1. Organización: órganos de gobierno. 

2. Organización administrativa. Organización descentralizada. 

3. Régimen de las normas y actos de los órganos de los Cabildos 
Insulares. Derecho de acceso a la información. Publicación y acceso de 
la información. 

Tema 4. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas: 

1. Clases de interesados en el procedimiento. Representación. 
Identificación y firma de los interesados en el procedimiento 
administrativo. 

2. Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones 
Públicas. Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con 
las Administraciones Públicas. Registros. 

3. Obligación de resolver. El silencio administrativo. 

Tema 5. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas: 

1. Principios informadores. Iniciación del procedimiento. 
Especialidades en el inicio del procedimiento sancionador y de 
responsabilidad patrimonial. 



2. Ordenación e instrucción del procedimiento. Participación de los 
interesados. 

3. Finalización del procedimiento: Disposiciones generales y formas de 
finalización. 

Tema 6. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público: 

1. Funcionamiento electrónico del sector público. 

2. Los convenios. 

3. Responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. 
Responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las 
Administraciones Públicas. 

Tema 7. Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público. 

1. Clases de personal al servicio de las Administraciones Públicas. 
Derechos individuales. 

2. Situaciones Administrativas. 

3. Deberes y código de conducta. Régimen disciplinario. 

Tema 8. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y 
el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que aprueba su Reglamento. 

1. Disposiciones comunes a las subvenciones públicas. 

2. Procedimientos de concesión. 

3. Procedimiento de gestión y justificación de la subvención pública. 
Causas de reintegro. 

Tema 9. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

1. Objeto. Ámbito de aplicación. Negocios y contratos excluidos. 

2. Órgano de contratación. Capacidad y solvencia del empresario. 

3. Expediente de contratación: iniciación, contenido y tramitación. 



Tema 10. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres: 

1. El principio de igualdad y la tutela contra la discriminación. Criterios 
de actuación de las Administraciones Públicas. 

2. Políticas públicas para la igualdad: principios generales. 

3. La Ley Orgánica 1/2004, de medidas de protección integral contra la 
violencia de género: objeto y principios rectores. Derechos de las 
mujeres víctimas de violencia de género. 

Tema 11. Prevención de Riesgos laborales. 

1. Derechos y obligaciones del trabajador, principios de la acción 
preventiva. 

2. Plan de Prevención del Cabildo de Gran Canaria. 

3. Medidas de emergencia en centros de trabajo. 

Tema 12. Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de carácter personal, y su Reglamento de desarrollo. 

1. Principios de la protección de datos. 

2. Derechos de la ciudadanía. 

3. Ficheros de titularidad pública. 

TEMARIO ESPECÍFICO: 

1. Competencias de las Administraciones Públicas en relación con la 
atención integral a los menores. 

1.1 Competencias del Gobierno de Canarias. Competencias de la 
Consejería con atribuciones en materia de atención a los menores. 

1.2 Competencias de los cabildos insulares. 

1.3 Competencias de los ayuntamientos. 

2. Las necesidades de la infancia. 

2.1 Necesidades fisiológicas. 

2.2 Necesidad de lazos afectivos seguros. 

2.3 Necesidades sociales y de valores. 

3. Las actuaciones en situación de riesgo. 



3.1 Concepto. Principios orientadores. Medidas. 

3.2 Procedimiento de declaración. 

3.3 Colaboración en la ejecución de las medidas. 

4. Actuaciones de amparo (I). 

4.1 La situación de desamparo: Concepto, procedimiento para la 
declaración, actuaciones y cese del desamparo. 

4.2 La tutela: asunción, atención inmediata, ejercicio y promoción de la 
tutela. 

4.3 La guarda: asunción, guarda voluntaria, extinción y procedimiento. 

5. Actuaciones de amparo (II). 

5.1 El acogimiento: clases y régimen, selección de acogedores, 
formalización, seguimiento y colaboración. 

5.2 La adopción: idoneidad y selección de los adoptantes. 
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5.3 El registro de tutelas, guardas, acogimiento y adopción. 

6. El acogimiento familiar. 

6.1 Tipología del acogimiento familiar. Modalidades de acogimiento 
familiar. 

6.2 Derechos y deberes de los acogedores. 

6.3 Derechos de los menores acogidos. 

7. El acogimiento residencial. 

7.1 El modelo de miniresidencias y hogares. 

7.2 Nuevas tendencias en el acogimiento residencial. 

7.3 El acogimiento residencial según la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de 
atención integral a los menores y la Ley Orgánica 26/2015, de 28 de 
julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la 
adolescencia. 

8. Planificación y programación en el acogimiento residencial: la 
calidad en los centros residenciales. 

8.1 Los niveles de planificación del acogimiento residencial. 



8.2 l proyecto educativo individual (PEI). 

8.3 Principios de actuación para la calidad en la atención residencial. 

9. La atención residencial basada en las necesidades de los menores 
derivadas de la separación y del maltrato. 

9.1 Necesidades derivadas de la separación. 

9.2 Necesidades en función de los efectos del maltrato. 

9.3 Cómo ayudar al menor ante las consecuencias del maltrato. 

10. La atención residencial basada en las necesidades de los menores 
según el programa de intervención. 

10.1 Programa de separación definitiva de su familia e integración en 
otra familia. 

10.2 Programa de separación provisional y reintegración. 

10.3 Programa de preparación para la vida independiente. 

11. El Reglamento de Régimen Interno de los centros y hogares. 

11.1 Principios de actuación, objetivos y servicios. Procesos básicos. 

11.2 Normas de convivencia comunes. Funciones del educador. 

11.3 Mecanismos e instrumentos de coordinación interna. 

12. El Proyecto Socioeducativo de los centros y hogares. 

12.1 Fines e intenciones educativas. Cauces de coordinación con las 
familias de los menores residentes. 
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12.2 Participación de los menores en las actividades y servicios del 
hogar. 

12.3 Protocolos de Intervención familiar y educativa. Proyectos a 
desarrollar. 

13. El Programa Básico de Acogimiento Residencial. 

13.1 Objetivos. Contenidos. 

13.2 Orientaciones metodológicas. Principios metodológicos. 

13.3 La organización de la vida cotidiana. Evaluación. 



14. Las transiciones a la vida adulta de los menores en acogimiento 
residencial. 

14.1 La transición a la adultez. 

14.2 Características de los menores egresados del sistema de 
protección a la infancia. 

14.3 Salud física y mental. 

15. Resultados educativos. 

15.1. Acceso al mundo del trabajo. 

15.2 Relaciones familiares. Apoyo social. 

15.3 Otros riesgos. Respuestas a los retos de la transición. 

16. Teorías del desarrollo humano. 

15.1 Teorías psicoanalíticas. Teorías conductistas. 

15.2 Teoría cognitiva: Piaget 

15.3 Teoría sociocultural: Vygotsky. 

17. Teoría del apego. 

17.1 Tipologías del apego en los niños y adolescentes. Trastornos el 
apego. 

17.2 Manifestaciones del apego en los niños acogidos. Indicadores del 
trastorno de apego. 

17.3 Intervención psicoeducativa con menores acogidos según su 
tipología de apego. 

18. Maltrato infantil (I). 

18.1 Tipologías del maltrato: Maltrato físico, negligencia física, 
maltrato emocional, abuso sexual y otras formas de maltrato infantil. 

18.2 Derivadas del inadecuado cumplimiento de los deberes de 
protección. Derivadas del imposible cumplimiento de los deberes de 
protección. 

18.3 Derivadas del incumplimiento de los deberes de protección 

19. Maltrato infantil (II). 

19.1 Familias maltratadoras: factores de riesgo y factores de 
protección. Consecuencias de los malos tratos. 



19.2 Características de la intervención. Pautas de intervención: 
detección, notificación, valoración, intervencióny seguimiento. 

19.3 Los malos tratos infantiles en los sistemas de protección a la 
infancia. 

20. Parentalidad positiva. 

20.1 ¿Qué es la parentalidad positiva? Áreas competenciales en la 
parentalidad positiva. 

20.2 La educación parental como recurso psicoeducativo. 

20.3 Los programas grupales de educación parental. Competencias 
parentales y resiliencia familiar y parental. 

21. Habilidades sociales. 

21.1 Concepto y componentes de la habilidad social. 

21.2 Componentes conductuales, cognitivos y fisiológicos. 

21.3 El formato de entrenamiento en habilidades sociales: 
Instrucciones, modelado, ensayo de conducta, retroalimentación, 
reforzamiento y estrategias de generalización. Estrategias de 
generalización. 

22. Educación en valores. 

22.1 Enfoques de la formación en valores. Los seis estadios del 
desarrollo moral según Kohlberg. 

22.2 La discusión de dilemas morales. Esquemas de razonamiento 
moral y valores. 

22.3 Objetivos de la educación en valores. 

23. Educación emocional. Concepto de emoción. Funciones de la 
emoción. 

23.1 Emoción, sentimiento y afecto. Clasificación de las emociones. 

23.2 Las competencias emocionales. 

23.3 Concepto, objetivos y contenidos de la educación emocional. 
Modelos de intervención. 

24. La inteligencia emocional. 

24.1 El aprendizaje emocional. 



24.2 La inteligencia emocional. 

24.3 Modelos de inteligencia emocional: El modelo de Salovey y el 
modelo de Bar-On. 

25. Estrategias educativas para la alfabetización emocional. 

25.1 Autodescripciones. Análisis de situaciones emocionales. 

25.2 Role-playing. Control de la ira. Control del estrés. 

25.3 Visualización positiva. Escritura emocional. 

26. Resolución de conflictos. Qué se entiende por conflicto. 

26.1 El ciclo y los elementos del conflicto. Estilos de gestión del 
conflicto. Modelos de afrontamiento del 

conflicto: normativo, relacional e integrador. 

26.2 Pasos en la resolución de conflictos. Habilidades básicas para el 
manejo del conflicto: la escucha activa 

y los mensajes-Yo. 

26.3 La mediación educativa. Fases en el proceso de mediación en el 
ámbito educativo. 

27. Habilidades para la negociación. 

27.1 ¿Qué es negociar? Concepto de negociación 

27.2 Habilidades para la negociación. 

27.3 Etapas en la negociación. 

28. La mediación familiar (I). 

28.1 Definición y antecedentes históricos. Marco legal de la mediación 
familiar. 

28.2 Concepto y finalidad de la mediación familiar. 

28.3 Conflictos objeto de mediación. Principios orientadores. 

29. La mediación familiar (II). 

29.1 Derechos y deberes de los mediadores familiares. 

29.2 Desarrollo de las actuaciones de mediación familiar. 

29.3 Aspectos susceptibles de mediación en el proceso de divorcio. 
Custodia, visitas, vivienda y otros conflictos familiares. 



30. Puntos de encuentro familiar. 

30.1 Definición y objetivos de los PEF. Principios de la intervención en 
los PEF. 

30.2 Tipos de intervención en los PEF. Fases en el proceso de 
intervención de los PEF. 

30.3 Funcionamiento de los PEF: Emplazamiento, dependencias y 
equipamiento, normas comunes de funcionamiento y criterios para las 
listas de espera. 

31. Las familias en crisis. 

31.1 La separación. El divorcio. La nulidad. 

31.2 Efectos comunes a la separación, la nulidad, y el divorcio. 

31.3 El convenio regulador. 

32. Derechos y obligaciones parentales. 

32.1 Concepto de relaciones paternofiliales. Regulación jurídica de las 
relaciones paternofiliales: la patria potestad. 

32.2 Las relaciones paternofiliales en los contextos de crisis de pareja: 
Guarda y custodia, derecho de visitas, 

y guarda y custodia compartida. 

32.3 El incumplimiento de los derechos de custodia y visitas. 

33. La violencia de género (I). 

33.1 Concepto de violencia basada en el género. Las víctimas de la 
violencia de género. 

33.2 Tipos de violencia basada en el género. La escalada y el ciclo de la 
violencia. 

33.3 Consecuencias de la violencia basada en el género. 

34. La violencia de género (II). 

34.1 Normativa básica en materia de violencia de género: Ámbito 
internacional, comunitario europeo. 

34.2 Ámbito estatal y autonómico. 

34.3 Derechos de las mujeres víctimas de violencia de género. 

35. La dependencia emocional. 



35.1 Concepto. Características de la persona dependiente emocional. 

35.2 Grados de dependencia emocional. Similitudes y diferencias entre 
dependencia emocional y relaciones 

de pareja normales. 

35.3 La dependencia emocional como una patología de la vinculación. 

36. Resiliencia y buenos tratos infantiles. 

36.1 Definiciones de resiliencia y buenos tratos. 

36.2 La ecología social de los buenos tratos. 

36.3 Las fuentes de resiliencia. Los diez caminos para construir la 
resiliencia. 

37. Los menores expuestos a la violencia de género. 

37.1 Formas de exposición a la violencia de género. 

37.2 Consecuencias de la violencia de género en los niños y las niñas. 

37.3 Respuesta de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, a los 
hijos e hijas de las víctimas. 

38. Marco normativo para la intervención con menores expuestos a la 
violencia de género. 

 

38.1 Dificultades de intervención respecto a la patria potestad/guarda 
y custodia. Otras dificultades en la intervención. 

38.2 Derechos de las menores víctimas de violencia de género. El 
interés superior del menor. 

38.3 La patria potestad. Guarda y acogimiento. La Convención sobre 
los Derechos del Niño. 

39. Intervención con menores víctimas de violencia de género. 

39.1 Fases en la intervención directa con niños y niñas víctimas de 
violencia de género. 

39.2 Orientaciones educativas. La intervención indirecta con menores 
víctimas de violencia de género. 

39.3 Orientaciones educativas para la intervención. 



40. El trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad. 

40.1 Delimitación conceptual. 

40.2 Epidemiología. Causas. Comorbilidad. 

40.3 Diagnóstico. Pautas y orientaciones para la intervención. 

41. El acoso entre iguales. 

41.1 Definición de acoso escolar: recorrido histórico y posiciones 
teóricas. 

41.2 Características del acoso escolar. Tipos de acoso escolar. 

41.3 Efectos del acoso escolar. Factores explicativos del acoso escolar. 

42. Acoso a través de Internet. 

42.1 Conceptos: ciberacoso, ciberbullying, grooming, sexting, phishing, 
gossip y happy slapping. 

42.2 Epidemiología. Síntomas de alarma. 

42.3 Delitos de menores o contra menores en Internet. 

43. Intervención en el acoso entre iguales. 

43.1 El método Pikas. El círculo de amistad. 

43.2 El role- playing. Técnicas de autocontrol. 

43.3 Técnicas de solución de problemas. 

44. Dinámica de grupos. 

44.1 Concepto de grupo. Efectos del trabajo en grupo. 

44.2 Fases en la evolución del grupo. 

44.3 Técnicas de trabajo en grupo: Grupos de discusión, Phillips 66, 
brainstorming, asamblea, seis sombreros para pensar, método del caso 
y role-playing. 

45. El síndrome de alienación parental. 

45.1 Definición y características. 

45.2 Etiología. 

45.3 Criterios de identificación. Niveles. 

46. El Síndrome de Burn out. 



46.1 Delimitación conceptual del término. 

46.2 El proceso de desarrollo del síndrome. 

46.3 Prevención del Burn out. 

47. La violencia filio-parental. 

47.1 Concepto. 

47.2 Prevalencia. Etiología. 

47.3 Consideraciones para la valoración y la intervención en casos de 
violencia filio-parental. 

48. El abuso sexual infantil. 

48.1 Indicadores. Habilidades para la detección. 

48.2 Rasgos más frecuentes en el adulto agresor. Perfil de los niños y 
adolescentes que abusan. 

48.3 Pautas para la intervención con menores víctimas y ofensores. 


