ANEXO III
Programa
GRUPO I - MATERIAS COMUNES
Organización política y administrativa.
Tema 1.– La Constitución Española de 1978: estructura y contenido. Los principios
constitucionales y valores superiores. Derechos y deberes fundamentales: su garantía y
suspensión. La corona. Reforma de la Constitución. El Tribunal Constitucional. El Poder Judicial.
Otros Órganos Constitucionales: Defensor del Pueblo y Tribunal de Cuentas.
Tema 2.– Las Cortes Generales: composición, atribuciones y funcionamiento. El Gobierno y la
Administración. Relaciones del Gobierno con las Cortes Generales. La Administración General
del Estado: regulación y organización.
Tema 3.– La organización territorial del Estado Español. Las Comunidades Autónomas:
fundamento constitucional y proceso de creación. Distribución de competencias entre el Estado
y las Comunidades Autónomas. La Administración local: regulación constitucional y estatutaria.
Tema 4.– La Unión Europea: los tratados. Las instituciones: el Consejo Europeo, el Consejo de la
Unión Europea, el Parlamento, la Comisión y el Tribunal de Justicia. Las fuentes del derecho
comunitario. Conceptos básicos sobre: fondos estructurales, libertades comunitarias y políticas
comunes de la Unión Europea.
Tema 5.– La Comunidad de Castilla y León: antecedentes históricos y culturales. El Estatuto de
Autonomía: Estructura y contenido básico. Competencias de la Comunidad Autónoma. Reforma
del Estatuto.
Tema 6.– Instituciones básicas de la Comunidad de Castilla y León. Las Cortes de Castilla y León.
El Presidente de la Junta de Castilla y León: Elección, atribuciones y responsabilidad política. La
Junta de Castilla y León: composición, atribuciones y funcionamiento. Los Consejeros.
Tema 7.– Otras Instituciones Autonómicas. El Procurador del Común, el Consejo Consultivo, el
Consejo de Cuentas y el Consejo Económico y Social. El Poder Judicial en Castilla y León.
Tema 8.– La Administración de la Comunidad de Castilla y León. Principios de organización y
funcionamiento. Órganos Centrales y Periféricos. Administración Institucional y Empresas
Públicas de Castilla y León.

Régimen jurídico de las Administraciones Públicas.
Tema 9.– Las fuentes del derecho administrativo. Concepto de derecho administrativo. La
jerarquía de fuentes. La Constitución como norma jurídica. La ley. Disposiciones normativas con
fuerza de ley. Los Estatutos de autonomía y las Leyes de las Comunidades Autónomas. El
Reglamento.
Tema 10.– Régimen Jurídico del Sector Público. Concepto, principios de actuación y
funcionamiento. Los órganos de las AA.PP: especial referencia a los órganos colegiados. La
atribución de competencias a los órganos administrativos: delegación, avocación, encomienda
de gestión, delegación de firma y suplencia. Las relaciones interadministativas. Los convenios.

Tema 11.– El acto administrativo: características generales. Requisitos. Validez y eficacia:
inderogabilidad singular. Nulidad y anulabilidad. La revisión de los actos administrativos. Los
recursos administrativos: alzada, reposición y extraordinario de revisión.
Tema 12.– El procedimiento administrativo común: concepto, naturaleza y principios generales.
Fases del procedimiento: iniciación, ordenación, instrucción y finalización. Ejecución.
Tema 13.– La potestad sancionadora de la AA.PP: principios y procedimiento. La
responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas: principios y procedimiento.
Responsabilidad de autoridades y personal al servicio de las AA.PP.
Tema 14.– Los contratos del Sector Público. Concepto, clases y elementos. Capacidad para
contratar y procedimiento. El cumplimiento de contratos. Revisión de precios. Resolución,
rescisión y denuncia de los contratos. Especialidades del contrato de obras, suministros y
servicios. La encomienda de gestión sometida a la legislación de contratos.
Tema 15.– El presupuesto de la Comunidad de Castilla y León. Concepto estructura. Fases del
ciclo presupuestario. Las subvenciones públicas: concepto, naturaleza jurídica y regulación
básica y autonómica.

Régimen de los empleados públicos.
Tema 16.– El personal al servicio de las Administraciones Públicas. El Estatuto Básico del
Empleado Público. La Ley de la Función Pública de Castilla y León: estructura y contenido
básico. Órganos superiores en materia de función pública. Planificación y organización de la
Función Pública.
Tema 17.– El régimen estatutario de los funcionarios públicos de Castilla y León: Adquisición y
pérdida de la condición de funcionario. Selección y Provisión de puestos de trabajo. Derechos y
deberes: especial referencia a la carrera profesional. Situaciones administrativas. Régimen
Disciplinario. Negociación colectiva.
Tema 18.– El régimen jurídico del personal laboral al servicio de la Administración de Castilla y
León. Él régimen de incompatibilidades de los empleados públicos. Ética pública: el Código Ético
de los empleados públicos de la Administración de Castilla y León.

Competencias transversales
Tema 19.– Transparencia administrativa: legislación básica estatal y legislación de Castilla y
León. La protección de datos: régimen de los ficheros de titularidad pública.
Tema 20.– Las políticas de igualdad y no discriminación desarrolladas por la Administración de
la Comunidad de Castilla y León. Igualdad de género: especial referencia a las medidas contra la
violencia de género. Discapacidad y dependencia.
Tema 21.– La calidad en la prestación de los servicios públicos. El sistema de información para
la toma de decisiones y la gestión pública. Estructura. Las organizaciones basadas en la
información.
Tema 22.– Las nuevas tecnologías en la gestión de las Administraciones Públicas. La
Administración electrónica: El funcionamiento electrónico del sector público. La política de
normalización de la Unión Europea. La Red Internet y los servicios básicos.

Tema 23.– La Ley para el acceso electrónico de los ciudadanos a las Administraciones Públicas y
normativa de desarrollo. Legislación sobre firma y comercio electrónicos.
Tema 24.– La Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Riesgos y medidas preventivas asociadas
al puesto de trabajo a desempeñar.

GRUPO II - MATERIAS ESPECÍFICAS
Parte Primera
Tema 1.– Necesidades sociales: conceptos. Necesidad, demanda y trabajo social. Teorías sobre
las necesidades. Evolución de las necesidades sociales. Recursos sociales: evolución y
clasificación.
Tema 2.– Precedentes del trabajo social: precursores y reformadores sociales. Nacimiento y
evolución del trabajo social en el ámbito internacional y en España.
Tema 3.– Corrientes filosóficas y teorías generales que han influido en trabajo social. Enfoques
teóricos de las principales figuras del trabajo social. Trabajo social y modelos de intervención.
Tema 4.– Trabajo social: concepto, concepciones y características. Naturaleza y objeto del
trabajo social. Objetivos y funciones.
Tema 5.– Método científico de investigación en trabajo social. Tipología. Fases del método.
Identificación de problemas de investigación. Fuentes de información.
Tema 6.– Diseños de investigación. Diseños preexperimentales, cuasiexperimentales y
experimentales.
Tema 7.– Métodos complementarios en trabajo social: La administración en el trabajo social:
concepto, funciones y fases del proceso. La supervisión en el trabajo social: origen, proceso,
funciones, técnicas e instrumentos.
Tema 8.– La planificación, la programación y la evaluación de programas. Aspectos teóricos y
prácticos.
Tema 9.– Comunicación y trabajo social: concepto, requisitos, elementos, tipos, proceso y
objetivos de la comunicación. Técnicas e instrumentos: entrevista, reuniones de grupo,
informes, fichas, historia social y otras.
Tema 10.– Intervención profesional: espacios y prácticas profesionales. Modelos de
intervención profesional. Intervención integral y redes sociales.
Tema 11.– Interdisciplinaridad y trabajo en equipo: habilidades de comunicación, proceso de
toma de decisiones, negociación, acuerdos.
Tema 12.– Ética y códigos deontológicos en el trabajo social: valores y principios, el secreto
profesional. Confidencialidad y protección de datos. Ética institucional y acción profesional. La
ética aplicada a los servicios sociales.
Tema 13.– Desarrollo humano y pobreza. Derechos humanos y bienestar social. Política social y
Estado del Bienestar: tipologías de política social, modelos del Estado del Bienestar y
planteamientos actuales. Servicios sociales en los modelos actuales de bienestar social.

Tema 14.– La política social en la Unión Europea. Sistema de servicios sociales en los países de
la Unión Europea, comparación con los servicios sociales en España. Concepto, ejes y medidas
financiadas por el Fondo Social Europeo. Los programas europeos.
Tema 15.– La acción protectora del Estado en España: prestaciones de la Seguridad Social,
pensiones no contributivas, rentas mínimas de inserción.
Tema 16.– Los servicios sociales en España: evolución histórica, marco normativo y
competencial de las distintas administraciones públicas: central, autonómica y local; papel de
las organizaciones y entidades privadas.

Parte Segunda
Tema 1.– La Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de servicios sociales de Castilla y León. El Sistema
de Servicios Sociales de Castilla y León.
Tema 2.– La Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León. Normativa reguladora.
Tema 3.– Las prestaciones del sistema de servicios sociales de responsabilidad pública
Concepto, clasificación y clases. El catálogo de servicios sociales de Castilla y León.
Tema 4.– Organización integrada para el acceso al sistema de servicios sociales de
responsabilidad pública. Elementos para la integración y la coordinación. La Historia Social
única.
Tema 5.– Los Centros de Acción Social (CEAS). El Equipo de Acción Social. Los Equipos
multidisciplinares específicos.
Tema 6.– La ayuda a domicilio. Concepto. Marco normativo. Contenido. Usuarios. Sistema de
acceso. Baremación.
Tema 7.– El Sistema de Información de Usuarios Acceso Unificado a los Servicios Sociales
(SIUSS). (SAUSS)
Tema 8.– Renta Garantizada de Ciudadanía: Concepto. Destinatarios. Contenido. Acceso.
Tema 9.– El proyecto individualizado de inserción. Concepto y contenidos.
Tema 10.– Red de Protección a las personas y familias afectadas por la crisis. Plataforma
europea contra la pobreza y la exclusión social
Tema 11.– Registro, Autorización y acreditación de entidades, servicios y centros del sistema de
servicios sociales. Inspección y régimen sancionador.
Tema 12.– La legislación en materia de protección a la infancia. Ley Orgánica 1/1996, de 15 de
enero, de protección jurídica del menor. La Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio y la Ley
26/2015, de 28 de Julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la
adolescencia. La Ley 14/2002, de 25 de julio, de promoción, atención y protección a la infancia
en Castilla y León y disposiciones de desarrollo.
Tema 13.– El sistema de Protección a la infancia, una responsabilidad de todos. La coordinación
interdisciplinar y el trabajo en equipo. La acción protectora de los menores de edad en
situación de riesgo o de desamparo. Niveles y competencias de la acción protectora.

Tema 14.– El maltrato infantil: concepto y tipología. Indicadores de maltrato. Factores de
riesgo. Consecuencias en el desarrollo del niño. Niveles de gravedad del maltrato y organismos
competentes en función de la gravedad del maltrato encargados de la prevención, valoración e
intervención.
Tema 15.– Necesidades en la infancia y la adolescencia. Ejercicio positivo del rol parental y
adquisición de habilidades y competencias necesarias para una adecuada atención a estas
necesidades. Programas y técnicas de intervención en el maltrato infantil intrafamiliar.
Objetivos en cada uno de los programas y finalidad integradora.
Tema 16.– Proceso de intervención ante situaciones de riesgo y de desamparo. Investigación
y/o evaluación: Objetivos, decisiones a considerar e información a recabar. Establecimiento del
pronóstico del caso. Plan de caso en función del resultado de la evaluación.
Tema 17.– El apoyo a la familia. Servicios competentes. Los programas de intervención familiar.
Otras actuaciones.
Tema 18.– El acogimiento familiar: concepto y marco normativo. Finalidad, modalidades y
tipologías. Procesos del acogimiento. Preparación de la familia de origen y del menor.
Seguimiento y apoyos a las familias de acogida. Cese del acogimiento familiar. Implicaciones en
el ejercicio de la guarda en el acogimiento familiar. El doble vínculo en el acogimiento familiar.
Tema 19.– El acogimiento residencial: concepto y marco normativo. Tipología de Centros de
Protección. Atención basada en las necesidades derivadas de la separación y el maltrato.
Principios de calidad y programas de intervención. Programa de Preparación para la vida
independiente.
Tema 20.– La adopción: concepto y marco normativo. Aspectos a considerar en la valoración de
idoneidad de los solicitantes. Instrumentos de valoración. Menores susceptibles de adopción.
La adopción abierta. Particularidades de la adopción internacional. Búsqueda de orígenes de los
adoptados.
Tema 21.– La legislación en materia de jóvenes infractores: Ley Orgánica 5/2000, de 12 de
enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores. Principios generales. Ámbito de
aplicación. Tipos de medidas. El procedimiento judicial.
Tema 22.– El papel de la entidad pública en las actuaciones en materia de menores infractores.
Ejecución de las medidas impuestas por los Juzgados de Menores. Especial referencia a las
normas contenidas en el Título IV de la Ley 14/2002, de 25 de julio, de promoción, atención y
protección a la infancia en Castilla y León. La aportación del trabajador social en este ámbito.
Tema 23.– La delincuencia juvenil: Modelos explicativos. Factores de riesgo y factores
protectores. Intervención educativa y tratamientos. Prevención de la reincidencia.
Tema 24.– La coordinación Sociosanitaria. Unidades de Convalecencia Sociosanitaria. Proceso
integrado de atención sociosanitaria a personas con discapacidad por enfermedad mental.
Recursos sociales para las personas con discapacidad por enfermedad mental en Castilla y León.
Tema 25.– El Sistema para la autonomía y atención a la dependencia. La Ley 39/2006, de 14 de
diciembre. Normativa de Castilla y León. Características generales de la valoración de la
situación de dependencia. Las prestaciones de atención a la dependencia.

Tema 26.– Características sociodemográficas de las personas mayores en el entorno europeo,
en España y en la Comunidad de Castilla y León. Aspectos biopsicosociales del envejecimiento y
necesidades de las personas mayores
Tema 27.– Legislación nacional y de la Comunidad autónoma, en materia de servicios sociales
relacionada con las personas mayores.
Tema 28.– Los nuevos modelos de atención a las personas mayores: La atención centrada en la
persona y las unidades de convivencia. Aplicación en centros de personas mayores y en el
contexto domiciliario.
Tema 29.– Recursos tecnológicos para la vida independiente de las personas mayores.
Tema 30.– Envejecimiento activo y prevención de la dependencia en las personas mayores:
Principales factores que intervienen en el mantenimiento de la capacidad funcional. Normativa
y recursos relacionados con el envejecimiento activo y la atención a las personas mayores en
Castilla y León.
Tema 31.– Valoración de la calidad de vida y la dependencia en personas mayores. El proyecto
de vida. Aspectos conceptuales e instrumentos.
Tema 32.– Abusos y malos tratos a las personas mayores.
Tema 33.– La intervención con personas mayores en el contexto europeo: normas, redes
europeas y vías de financiación.
Tema 34.– Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Legislación nacional y de la Comunidad autónoma, en materia de servicios sociales relacionada
con las personas con discapacidad.
Tema 35.– Los equipos de valoración y orientación para personas con discapacidad. Funciones
del profesional del Trabajado Social.
Tema 36.– La atención temprana. Bases teóricas y normativa en Castilla y León.
Tema 37.– Calidad de vida y personas con discapacidad: dimensiones, conceptos y evaluación.
Tema 38.– La planificación centrada en la persona: concepto, objetivos y metodologías de
intervención. Implicaciones en el desarrollo del proyecto de vida
Tema 39.– Familia y discapacidad: Principios y técnicas de intervención.
Tema 40.– Atención a las personas con discapacidad en centros residenciales y centros de día.
Principios de intervención, metodologías y técnicas.
Tema 41.– Empleo y personas con discapacidad. Metodologías de actuación en el ámbito
comunitario. Itinerarios de formación y empleo, centros de día y centros especiales de empleo.
Tema 42.– El modelo de apoyos: concepto, tipología y funciones. Análisis y adaptación de los
entornos. Aplicación del modelo de apoyos en la atención
Tema 43.– Accesibilidad y productos de apoyo.
Tema 44.– El voluntariado en los servicios sociales. Definición y características. Normativa
reguladora.

Tema 45.– La Ley 3/1994, de 29 de marzo, de prevención, asistencia e integración social de
drogodependientes de Castilla y León. Estructura y contenido.
Tema 46.– La Estrategia Nacional sobre Drogas. Metas y objetivos. Áreas y ámbitos de
intervención. Funciones y órganos de la Estrategia. Evaluación y sistemas de información.
Tema 47.– Normativa en materia de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la
venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco. Estructura y
contenido.
Tema 48.– El Plan Regional sobre Drogas de Castilla y León. Objetivos. Principios rectores.
Estrategias y actuaciones. Evaluación.
Tema 49.– Epidemiología del consumo de drogas en España y Castilla y León. Niveles y
tendencias de consumo. Percepciones, creencias y estados de opinión. Fuentes de información.
Tema 50.– Bases científicas de la prevención del consumo de drogas. Conceptos básicos.
Prevención universal, selectiva e indicada. Factores de riesgo y de protección. Teorías y
modelos explicativos útiles para la prevención. Estrategias de prevención. Estrategias efectivas
de prevención. Modelo de prevención del consumo de drogas de Castilla y León.
Tema 51.– La disminución de los riesgos y la reducción de los daños en consumidores de
drogas. Principios, características y ámbitos de actuación
Tema 52.– Alcoholismo. Aspectos etiológicos y clínicos. Evaluación, diagnóstico y tratamiento.
Tema 53.– Tabaquismo. Consecuencias sanitarias del hábito de fumar. Evaluación, diagnóstico y
tratamiento.
Tema 54.– Clínica, evaluación y tratamiento de las principales adicciones a drogas ilegales:
cannabis, heroína, cocaína y otras drogas psicoestimulantes.
Tema 55.– Comorbilidad psiquiátrica (patología dual) en pacientes drogodependientes.
Concepto, epidemiología, diagnóstico y tratamiento integrado.
Tema 56.– La Red de Asistencia al Drogodependiente de Castilla y León. Estructura y funciones.
Normativa de autorización y acreditación de centros específicos.
Tema 57.– La integración social del drogodependiente. Fundamentos y ámbitos de
intervención. Modelo de gestión de los procesos de integración sociolaboral de la población
drogodependiente den Castilla y León.
Tema 58.– Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Evolución histórica y situación
actual. Políticas institucionales de igualdad de oportunidades. Normativa reguladora. Plan
Autonómico para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres y contra la Violencia
de Género.
Tema 59.– Legislación autonómica en materia de violencia de género: directrices de
funcionamiento en Castilla y León del modelo de atención integral a las víctimas de violencia de
género «Objetivo Violencia Cero». Órganos colegiados institucionales en materia de violencia
de género.
Tema 60.– Marco conceptual de la violencia doméstica. El problema desde el punto de vista de
las mujeres que sufren violencia. El profesional ante la víctima: estrategias de intervención.

Tema 61.– Teorías explicativas de los mecanismos que intervienen en el maltrato. Intervención
y tratamiento a maltratadores.
Tema 62.– Ley de Ordenación del Sistema Sanitario de Castilla y León, organización y
funcionamiento de los servicios de Salud Mental y Asistencia Psiquiátrica de la Comunidad de
Castilla y León.
Tema 63.– Estrategia Nacional y Regional de Salud Mental y Asistencia Psiquiátrica: Objetivo y
Líneas Estratégica.

