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ANEXO I. TEMARIO 

GENERAL  

Tema 1. La Constitución Española: Principios Generales. Derechos y Deberes Fundamentales.  

Tema 2. Las Comunidades Autónomas: organización y competencias. Estatuto de la 
Comunidad Valenciana.  

Tema 3. Título I Ley 39/2015, 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas: de los interesados en el procedimiento.  

Tema 4. Capítulo I del Título II de la Ley 39/2015 1 de octubre de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas: de la actividad de las Administraciones Públicas: 
normas generales de actuación.  

Tema 5. Los Presupuestos Locales: concepto, principios y estructura.  

Tema 6. La Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de Bases de Régimen Local: Título I 
Disposiciones Generales. Título II El municipio: Organización y Competencias.  

Tema 7. El personal al servicio de las entidades locales. Estructura y clases. Derechos y 
deberes. Incompatibilidades. Régimen disciplinario.  

ESPECIFICO 

Tema 8. Ley 3/2019 de 18 de febrero de la Generalitat de Servicios Sociales Inclusivos de la 
Comunidad Valenciana.  

Tema 9. Decreto 38/2020 de 20 de marzo, del Consell, de coordinación y financiación de la 
atención primaria de servicios sociales.  

Tema 10. Ley 26/2018 de 21 de diciembre de la Generalitat, de derechos y garantías de la 
infancia y adolescencia.  

Tema 11. Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y 
a la adolescencia. Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de 
protección a la infancia y a la adolescencia. Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero de protección 
jurídica del menor.  

Tema 12. La ley 19/2017 de 20 de diciembre de Renta Valenciana de Inclusión.  

Tema 13. El papel del educador social en la atención a personas en situación de dependencia 
desde los Servicios Sociales Municipales. Decreto 62/2017 de 19 de mayo del Consell, por el 
que se establece el procedimiento para reconocer el grado de dependencia a las personas y el 
acceso al sistema públicos de servicios y prestaciones económicas.  

Tema 14. La promoción de la Igualdad y la prevención de la Violencia de Género. Abordaje y 
estrategias de actuación desde el ámbito local. La Agencia de Igualdad Mancomunidad Marina 
Baixa. Recursos para la atención y protección a las víctimas de violencia de género. Normativa 
actual en materia de igualdad y violencia de género. 
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Tema 15. Ley 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores; 
y su Reglamento desarrollado por Real Decreto 1774/2004. Tipología de centros. Medidas 
alternativas al internamiento.  

Tema 16. La prevención en el ámbito familiar. Familia: concepto, funciones, tipología. Ciclo vital 
de familia. Estilos educativos y efectos en los menores. La comunicación como estrategia de 
intervención en el ámbito familiar.  

Tema 17. Parentalidad positiva. Concepto. Principios básicos. Políticas Públicas de apoyo a la 
parentalidad positiva. Servicios y programas.  

Tema 18. La atención desde los servicios sociales de atención primaria a menores en situación 
de riesgo y a sus familias. Estrategias y técnicas para la intervención socioeducativa. 
Protocolos de actuación ante el absentismo escolar. El papel del educador social en el ámbito 
de la intervención familiar.  

Tema 19. La desprotección infantil. Marco jurídico estatal y autonómico. Detección, notificación, 
evaluación, prevención y tratamiento de la desprotección infantil en la comunidad valenciana. 
Situaciones de riesgo y desamparo. Medidas de protección. La actuación desde los servicios 
sociales de atención primaria.  

Tema 20. El Equipo Especializado de Intervención con Infancia y Adolescencia (EEIIA). Marco 
normativo y principios de actuación. Familias destinatarias. Protocolo de intervención.  

Tema 21: Recursos y estrategias de intervención social para la inclusión de personas con alta 
vulnerabilidad social. Itinerarios personalizados de inserción socio laboral.  

Tema 22. Metodología de la intervención socioeducativa: planificación, programación, 
ejecución, técnicas de intervención y coordinación.  

Tema 23. Organización y dinamización comunitaria. Actuaciones para el fomento del 
asociacionismo y la participación social. La intervención socioeducativa con los diferentes 
colectivos sociales. Ocio y tiempo libre.  

Tema 24. Mancomunidad Marina Baixa: estructura, organización y funcionamiento. Servicios y 
programas de Mancomunidad la Vega.  

Tema 25. Gestión del conflicto. La mediación como herramienta para la resolución de conflictos 
y mejora de la convivencia.  

Tema 26. Ética y Servicios Sociales. Código deontológico del educador/a Social.  

Tema 27. Perfil profesional del/la educador/a social. Rol y funciones en el ámbito de los 
servicios sociales de atención primaria. Dinámicas de trabajo en un equipo interdisciplinar de 
atención social.  

Tema 28. La intervención social desde el modelo de la atención integral centrada en la 
persona. 

 


