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OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2018 - ESPECIFICA 

 

PROMOCIÓN INTERNA DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA DEL REAL DECRETO 

LEGISLATIVO 5/2015 

 

TEMARIO 

 

TÉCNICO SUPERIOR DE ATENCIÓN SOCIAL (A1) 
 

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

sociales. 

2. Competencias institucionales de las Comunidades Autónomas y del Estado en materia 

de servicios sociales.  

3. Los Servicios Sociales en la Comunidad Autónoma. Marco Jurídico y Planificación 

regional. 

4. Competencias y funciones de los Servicios Sociales en la Comunidad Autónoma. 

5. Ley reguladora de las Bases de Régimen Local. Nuevas Competencias Municipales. 

Situación actual. 

6. Personas en situación de riesgo. Delegación de competencias en Servicios Sociales.  

7. Medidas de Acción positiva para la intervención con mujeres. 

8. La familia y su evolución a nuevos modelos.  

9. Familia multiproblemática y resiliencia como factor de protección.  

10. Comportamientos agresivos y su aprendizaje.  

11. La intervención y prevención con jóvenes delincuentes. 

12. El grupo como instrumento terapéutico. 

13. Protocolo de intervención municipal en violencia de género.  

14. Exclusión social y perspectiva de género. 

15. Características de la violencia de género, tipología y ámbitos.  

16. Intervención socio-educativa en menores con inadaptación social. 

17. Socialización en menores con perspectiva de género. 

18. Las diferentes acepciones de normalidad en la sexualidad. 

19. La educación reglada y la incidental. Delimitación y ámbitos. 

20. Envejecimiento y deterioro intelectivo.  

21. Anticoncepción de emergencia. Pautas y tipos. 

22.  Desarrollo psicológico de menores víctimas de maltrato. 

23. La mediación familiar. 

24. Consideraciones de la perspectiva de género en el ámbito de la salud. Barreras y 

obstáculos para la inserción social y laboral de las mujeres. 

25. Igualdad y Género. Discriminación y relaciones desiguales: concepto y tipos de 

discriminación. Igualdad de oportunidades: principios de igualdad. Planes de 

igualdad. 

26. Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Ejercicio del derecho 

de acceso a la información pública y límites al derecho de acceso. Medios de 

protección del ejercicio del derecho.  

27. Protección de datos de carácter personal. Principios Generales. Datos Protegidos. 

Órganos de protección.  

28. Prevención de Riesgos Laborales. Definiciones. Derecho a la protección frente a los 

riesgos laborales. Principios de la acción preventiva. 

 
 


