
 

ANEXO II 

 

 

TEMARIO  
 

1. La intervención social desde el Trabajo social: Trabajo social individual/familiar, 

2. La intervención social desde el Trabajo social: Trabajo social de grupos y trabajo social 

comunitario. 

3. Técnicas e instrumentos en Trabajo Social. Observación, visita domiciliaria y entrevista. Ficha 

Social, Historia Social y el Informe Social. 

4. El diagnóstico social. Conocimiento y análisis de la problemática social. El pronóstico y el 

juicio profesional. 

5. El informe social como instrumento técnico del/a Trabajador/a social. Concepto, estructura 

y objetivos del informe social.   

6. Los Servicios Sociales en España. Noción constitucional de asistencia social y servicios 

sociales.  

7. El Sistema de Seguridad Social en España. Prestaciones sociales y niveles de protección. 

Prestaciones no contributivas del Sistema de Seguridad Social. 

8. Los Ayuntamientos Andaluces y los Servicios Sociales. Competencias 

9. El Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía. 

10. Estructura funcional y territorial del Sistema Público de  Servicios Sociales en Andalucía. 

11. Las Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales en Andalucía. 
12. Proceso de intervención en los servicios sociales del Sistema Público de  Servicios Sociales 

en Andalucía. 

13. Los profesionales del Sistema Público de Servicios Sociales en Andalucía 

14. La financiación del Sistema Público de Servicios Sociales en Andalucía. 
15. Estrategia Ética de los Servicios Sociales de Andalucía. 

16. Los Consejos de Servicios Sociales. 

17. El Trabajo social con menores desde los Servicios Sociales Comunitarios. Competencias 

municipales.  

18. Programa de tratamiento familiar con menores en situación de riesgo o desprotección de 

la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

19. Situaciones de riesgo, desprotección y desamparo en la infancia y adolescencia: Definición 

y niveles de gravedad. Procedimiento general de actuación e intervención en dichas 

situaciones en Andalucía. El Papel de los Servicios sociales comunitarios. 

20. La atención a las mujeres víctimas de violencia de género desde los Servicios Sociales 

comunitarios.  

21. Trabajo social y exclusión. El concepto de rentas mínimas y la inserción social: características 

generales. Decreto-ley 3/2017 de 19 de diciembre por el que se regula la renta mínima de 

inserción social en Andalucía. Actuaciones del trabajador/a social. 

22. Situaciones de maltrato en personas mayores. Actuación desde los Servicios Sociales 

Comunitarios. 

23. El sistema de atención a la promoción de la autonomía personal y atención a las personas 

en situación de dependencia: marco conceptual y breve referencia a su regulación 

jurídica. Actuaciones desde los servicios sociales comunitarios en Andalucía. 

24. Funciones del/a trabajador/a social en el Sistema para la autonomía y atención a las 

personas en situación de dependencia. El Programa Individual de Atención. 

25. El Servicio de Ayuda a Domicilio en Andalucía: regulación jurídica. Papel y funciones del/de 

la Trabajador/a social en el Servicio de Ayuda a Domicilio. 

 

 

 

 

 


