
Parte General: 

Tema 1.- La Constitución Española de 1978. Los principios 

constitucionales: El Estado Social y Democrático de Derecho. Los valores 

superiores de la constitución. Derechos y deberes fundamentales en la 

Constitución. 

Tema 2.- La Corona. El Poder Legislativo: composición y funciones. El 

Poder Judicial. 

Tema 3.- El Poder Ejecutivo. La Administración Pública en el 

ordenamiento español: Administración Territorial e Institucional. La 

Administración del General del Estado. La Administración Autonómica. La 

Administración Local. La Administración Institucional y Corporativa. 

Tema 4.- Organización territorial del Estado. Los Estatutos de 

Autonomía: su significado. El Estatuto de Autonomía de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia. 

Tema 5.- El acto administrativo: concepto, clases, forma, eficacia, 

motivación, la invalidez del acto administrativo. La notificación y 

publicación de resoluciones y actos administrativos. Cómputo de plazos. 

Tema 6.- El procedimiento administrativo común: concepto, fases. La 

obligación de resolver. El silencio administrativo. La revisión de actos 

administrativos en vía administrativa. 

Tema 7.- El Municipio. Concepto y elementos del municipio. El 

término municipal. La población: el empadronamiento. Formas de 

organización del Municipio. 



Tema 8.- El Ayuntamiento. Órganos de gobierno: competencias. 

Funcionamiento de los órganos colegiados locales: constitución, 

convocatoria, sesiones, orden del día y votaciones. Competencias 

municipales. 

Tema 9.- Dominio público de las Administraciones Locales: concepto, 

elementos y clasificación, afectación, potestades administrativas, uso y 

utilización. El patrimonio privado de las Administraciones Locales: 

potestades, adquisición y enajenación. 

Tema 10.- El personal al servicio de la Administraciones Locales: 

clasificación y organización. El personal funcionario: Requisitos para el 

acceso a la función pública, causas de la pérdida de la condición de 

funcionario. Sistemas de acceso a la función pública. Provisión de puestos 

de trabajo. Promoción profesional e interna. 

Tema 11.- Derechos y deberes del personal funcionario de las 

Administraciones Locales. Régimen retributivo. Régimen de Seguridad 

Social. Régimen disciplinario. Régimen de incompatibilidades. 

Tema 12.- Las Haciendas Locales. Los ingresos: clasificación. El gasto 

público: fases del gasto. El Presupuesto General de las Administraciones 

Locales: elaboración y aprobación, prórroga del presupuesto, las 

modificaciones de crédito. 

Parte Específica: 

Tema 1.- Entidades públicas con competencias en servicios sociales 

en el Estado Español. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

Funciones y Competencias. 



Tema 2.- Competencias de la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia en materia de servicios sociales. La Ley 3/2003, de 10 de abril, del 

sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia. 

Tema 3.- Plan concertado para el desarrollo de prestaciones básicas 

de servicios sociales en Corporaciones Locales. Mancomunidades. 

Ayuntamientos. Entidades Locales menores. Competencias y funciones en 

materia de Servicios Sociales. 

Tema 4.- El Derecho Internacional Público en relación con los 

Servicios Sociales: la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La 

Carta Social Europea. La Comunidad Europea. El consejo de Europa. 

Tema 5.- La inadaptación social. Influencia del proceso de 

socialización. Intervención educativa sobre problemas de inadaptación 

social. 

Tema 6.- La acción social en el marco de una política de bienestar 

social. Evolución histórica y situación actual. 

Tema 7.- Proceso de socialización. Los agentes de socialización. 

Familia, Escuela y otros. 

Tema 8.- Marginación e inadaptación social. Factores causales. 

Nuevas formas de exclusión social. Intervención socioeducativa. Prevención 

desde el ámbito de la educación social. 

Tema 9.- Desarrollo evolutivo del niño. Sus necesidades en cada 

etapa. 



Tema 10.- El maltrato en la infancia. Factores de riesgo ante el 

maltrato infantil. Estrategias de intervención en el maltrato y el abandono. 

Papel del educador/a en la intervención. Los derechos de los niños y niñas. 

Tema 11.- El tratamiento no institucional, la utilización de recursos 

en el medio social para la atención de niños, niñas y adolescentes con 

dificultades. 

Tema 12.- Legislación educativa: la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). 

Tema 13.- La problemática del Absentismo escolar, sus causas. La 

intervención sobre el Absentismo Escolar. 

Tema 14.- La Ley 3/1995, de 21 de Marzo, de la Infancia de la Región 

de Murcia. 

Tema 15.- Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor, de 

Modificación Parcial del Código Civil y Ley de Enjuiciamiento Civil. La Ley 

Orgánica 5/2000 de Responsabilidad Penal de los menores. 

Tema 16.- La protección de la Infancia y la Adolescencia en 

instrumentos internacionales. La Declaración 

de los Derechos del Niño de 1959. La Convención sobre los Derechos 

del Niño de 1989. El Convenio sobre protección de menores y adopción 

internacional de 1993. La Carta Europea de Derechos del Niño de 1992. 

Tema 17.- Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema 

de protección a la infancia y a la adolescencia. 



Tema 18.- La familia. Tipología de la familia en la sociedad actual. 

Funciones de la familia. La Ley 39/1999, de 5 de Noviembre, para promover 

la conciliación de la vida familiar y laboral. 

Tema 19.- La atención individualizada y/o familiar. El papel del 

educador social. El apoyo familiar. La mediación familiar. 

Tema 20.- Modelos de actuación en Servicios Sociales: modelos 

centrados en los Servicios Sociales de casos, modelos centrados en el grupo, 

modelos de intervención comunitaria. 

Tema 21.- El trabajo con grupos. Características y requisitos. El papel 

del educador social. 

Tema 22.- La intervención comunitaria. Concepto de comunidad. 

Características principios y objetivos de la intervención comunitaria. El 

papel del educador social. 

Tema 23.- Organizaciones no gubernamentales y sus relaciones con 

los servicios sociales. Cooperación con la Administración. El Voluntariado 

Social. Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado. 

Tema 24.- Recursos y estrategias para el fomento de la participación 

de Sectores Sociales. Intervenciones educativas para el fomento de la 

participación comunitaria y el voluntariado social. 

Tema 25.- Tiempo libre y ocio. Estrategias educativas. 

Tema 26.- Principios y orientaciones de la educación para la salud. 

Salud y desarrollo comunitario. 



Tema 27.- Procesos de formación en contextos no formales. 

Metodologías y recursos. Evaluación de la formación. 

Tema 28.- Los diferentes agentes de la Educación Social. Educador 

Social. Educador de Adultos. Animador Sociocultural. Educador 

Especializado. 

Tema 29.- El envejecimiento. Aspectos biológicos, psicológicos y 

sociales de la vejez. Los servicios sociales para mayores. Intervención 

socioeducativa con personas mayores. Especial referencia a la animación 

sociocultural en la tercera edad. 

Tema 30.- Los Planes Integrales de los Mayores. Intervención 

socioeducativa con los Mayores. 

Tema 31.- La discriminación de la mujer. Situación actual y factores 

discriminatorios. Intervención socieducativa y género. Centros y servicios 

especializados, casas de acogida, centros de información y asesoramiento a 

la mujer. 

Tema 32.- Los planes para la Igualdad de Oportunidades de la 

Mujeres. 

Tema 33.- Coeducación y Educación no Sexista. 

Tema 34.- Los valores en educación. Desarrollo y aprendizaje de los 

valores. La adquisición de las actitudes. Aprendizaje y cambio de las 

actitudes Aprendizaje de normas. 

Tema 35.- La Educación Social como marco conceptual. Metodología 

y técnicas de investigación en Educación Social. 



Tema 36.- Conceptos de educación, educación social e integración. 

Posibilidades de la educación. Características del fenómeno educativo. 

Funciones básicas de la educación en el campo de la intervención social. 

 

Tema 37.- Los grupos de trabajo. El trabajo en equipo. El trabajo 

interdisciplinar. El trabajo en red. 

Tema 38.- La función del educador. El educador en el Sistema de 

Servicios Sociales. El educador en el equipo interdisciplinar. Relaciones con 

otros profesionales. 

Tema 39.- Programación en intervención y educación social. 

Elementos de la programación. Conceptos básicos. Técnicas de 

programación. Formas de programar. Teoría y práctica de las técnicas de 

programación. 

Tema 40.- La observación y recogida de datos. Sistematización de la 

observación. Elaboración de instrumentos. La entrevista: metodología. Los 

informes. Tipos de informes. El informe socioeducativo. 

Tema 41.- La evaluación de programas socioeducativos. 

Tema 42.- Programas y experiencias contra el desempleo. Formación 

ocupacional para el empleo. Inserción laboral. 

Tema 43.- Las drogodependencias: Programas preventivos para el 

tratamiento educativo de las drogodependencias. La Ley 6/1997, sobre 

drogas para la prevención, asistencia e integración social. Intervención 

socioeducativa en drogodependencias. 



Tema 44.- Minorías étnicas: Intervención socioeducativa con 

población gitana. 

Tema 45.- Las migraciones: Intervención socioeducativa con 

inmigrantes. La Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y 

libertades de los extranjeros en España y su integración social. 

Tema 46.- El tratamiento a la diversidad. Estrategias educativas para 

el fomento de la interculturalidad, el respeto a la diferencia. 


