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ANEXO I. TEMARIO 

1 - Ley 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Políticas 
públicas para la igualdad. Título preliminar y Titulo I 

2 -Ley 3/2019 de 18 de febrero, de la Generalitat, de Servicios Sociales Inclusivos de la 
Comunitat Valenciana. Estructura funcional y Estructura territorial del Sistema Público 
Valenciano de Servicios Sociales 

3- Ley 26/2018, de 21 de diciembre, de la Generalitat, de derechos y garantías de la Infancia y 
la Adolescencia. Protección Social y Jurídica de la Infancia y Adolescencia. Prevención de las 
situaciones de riesgo. Protección en las situaciones de riesgo. Desamparo y Tutela. 

4 - Ley 26/2018, de 21 de diciembre, de la Generalitat, de derechos y garantías de la Infancia y 
la Adolescencia. Competencias de las entidades locales 

5- Decreto 35/2021 de 26 de febrero, del Consell, de regulación del acogimiento familiar. Del 
acogimiento familiar. Del acogimiento especializado y profesionalizado. De la selección de 
familia, preparación y formalización del acogimiento. 

6 -Los Equipos Específicos de Intervención con la Infancia y la Adolescencia. EEIIA. Definición 
y funciones. Intervención desde los EEIIA. Protocolo de atención de los EEIIA. 

7 - Maltrato infantil. Concepto, Tipos. Factores de riesgo e indicadores de los malos tratos en la 
infancia. 

8 -Detección y Evaluación del Abuso sexual infantil. Indicadores. Credibilidad del testimonio. 

9.- El sistema familiar, Ciclo vital de la familia. Transiciones y crisis. Técnicas e instrumentos. 
Genograma. 

10.-Intervenciones terapéuticas en contextos socioeducativos.. Prevención de la violencia y 
promoción de la convivencia en centros escolares. Plan PREVI. 

11. -Principales técnicas y estrategias en situaciones de crisis con familias multiproblemáticas. 

12.- Intevención con menores infractores, y en situaciones con agresividad y violencia. La 
violencia filio parental. 

13- Prevención e intervención en drogodependencias. Tipos de centros. Dependencia, abuso, 
intoxicación y abstinencia. 

14- Atención a mujeres víctimas de violencia de género. Recursos de carácter ambulatorio y 
residencial. Atención e intervención con mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos e 
hijas 

15- Conflictos familiares: Mediación y terapia.” 

 

 

 


