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Temario publicado con fecha 14 de agosto de 2018  
 
TEMARIO CUERPO TÉCNICO  
 
ESPECIALIDAD: TRABAJO SOCIAL 
 
SUBGRUPO A2 
 
 
PROGRAMA COMUN  

Tema 1.- La Unión Europea y sus instituciones. Las libertades básicas. Las fuentes del 
derecho de la Unión Europea. 

Tema 2.- La Constitución Española de 1978. 

Tema 3.- El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. La organización territorial de 
Castilla-La Mancha.  

Tema 4.- El Gobierno y la Administración Regional: estructura, organización y régimen 
jurídico.  

Tema 5.- La Administración Pública: principios de actuación. Las relaciones 
interadministrativas. Las relaciones entre la Administración Pública y los ciudadanos: 
especial referencia a la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-la 
Mancha. Los órganos administrativos. 

Tema 6.- Los actos administrativos: requisitos y eficacia. Nulidad y anulabilidad. La 
notificación y ejecución de los actos. La revisión de los actos en vía administrativa: 
revisión de oficio y recursos administrativos. 

Tema 7.- El procedimiento administrativo común y sus fases. Especialidades del 
procedimiento de naturaleza sancionadora y de responsabilidad patrimonial. La 
tramitación simplificada del procedimiento administrativo común. 

Tema 8.- Los contratos del Sector público: clases y régimen jurídico. Sus elementos. 
Preparación, adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción.  

Tema 9.- Las subvenciones públicas en la Administración de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha. El procedimiento de concesión y de gestión y justificación de 
subvenciones. El reintegro de las subvenciones.   

Tema 10.- El personal al servicio de la Administración de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha: clases y régimen jurídico. El Convenio Colectivo del personal 
laboral al servicio de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha. 

Tema 11.- El presupuesto de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: 
elaboración, aprobación y ejecución. El control de la actividad financiera en la 
Administración Regional.  

Tema 12.- La administración burocrática y la nueva gestión pública. La participación de 
los ciudadanos. Las técnicas de dirección y gerencia pública. La ética en la gestión 
pública. 

Tema 13.- La igualdad efectiva de mujeres y hombres. Políticas públicas de igualdad. 
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Tema 14.- La transparencia en la Administración de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha: normativa de aplicación. Publicidad activa y derecho de acceso a 
la información pública.  

Tema 15.- La protección de datos. Régimen jurídico. Principios y derechos de los 
ciudadanos. La Seguridad de la Información: principios básicos y requisitos mínimos en 
el Esquema Nacional de Seguridad. 
 
 
PARTE ESPECÍFICA 
 
 I. TRABAJO SOCIAL  
  
Tema 1.- Evolución histórica del Trabajo Social. Etapas: Antecedentes o etapa 
precientífica, origen, profesionalización y etapa científica. Etapas de evolución en 
España.  

Tema 2.- Relación del Trabajo Social con otras disciplinas y teorías de las ciencias 
sociales. Disciplinas y teorías en la base conceptual y en el marco de referencia del 
Trabajo Social.   

Tema 3.- Naturaleza y conceptualización del Trabajo Social: Concepto, definición y 
posturas. El objeto del Trabajo Social.   

Tema 4.- La ética en la práctica del Trabajo Social: principios, código deontológico, 
secreto profesional. La bioética y el trabajo social. Dilemas éticos y modelos de 
resolución. Derechos Humanos y Trabajo Social.   

Tema 5.- El método científico. Evolución metodológica en Trabajo Social. El método en 
Trabajo Social. La Reconceptualización. Los métodos tradicionales. El Trabajo Social 
con casos, grupos y comunidades.   

Tema 6.- Los modelos de intervención en Trabajo Social. Concepto, definición y 
características en los modelos en Trabajo Social.    

Tema 7.- La investigación social.  El estudio-investigación en Trabajo Social. El 
diagnóstico en Trabajo Social.   

Tema 8.- La planificación e intervención social. El proceso de planificación en Trabajo 
Social. Tipologías de planificación. Niveles e instrumentos de la planificación e 
intervención social.  

Tema 9.- La evaluación en Trabajo Social. La evaluación como fase del método. 
Tipologías y técnicas de evaluación: Los indicadores sociales.   

Tema 10.- Las técnicas en Trabajo Social. Concepto y definición dentro del proceso 
metodológico. Tipologías. Utilidad y finalidad en el proceso metodológico. Las técnicas 
e instrumentos en Trabajo Social.    

Tema 11.- El trabajo en equipo en los Servicios Sociales. Técnicas de trabajo en equipo. 
El trabajador social y otros profesionales relacionados con la Atención Social. La 
Supervisión en Trabajo Social.   

 
 



3 
 

II.- PROTECCIÓN SOCIAL/ SERVICIOS SOCIALES  

Tema 12.- Formas históricas de protección social: caridad, beneficencia, seguros 
sociales y asistencia social. Marco ideológico y político de los Servicios Sociales: El 
estado de bienestar y la política social.  

Tema 13.- Concepto y definición de los Servicios Sociales. El sistema público de 
Servicios Sociales de Castilla La Mancha. La Estructura Territorial. La Estructura 
Funcional. Prestaciones técnicas y equipamientos. Financiación.  

Tema 14.- El voluntariado. Concepto. Principios básicos de actuación. Áreas de 
intervención del voluntariado. Normativa básica en materia de voluntariado. Promoción 
del voluntariado en el marco de la planificación Región.   

Tema 15.- La intervención comunitaria y la participación social en los servicios sociales 
de atención primaria. La promoción de la cooperación social. Asociacionismo y 
participación ciudadana.    

Tema 16.- La Política Social en el marco europeo. Planes y estrategias de lucha contra 
la pobreza y la exclusión social en el ámbito estatal y autonómico.   

Tema 17.- La Agenda de Desarrollo Sostenible. Políticas de cooperación para el 
Desarrollo de la Unión Europea. La Cooperación Española y su complementariedad con 
la cooperación descentralizada. La cooperación para el desarrollo en el marco de la 
planificación regional.   

Tema 18.- Movimientos migratorios. Realidad de las personas extranjeras residentes en 
Castilla-La Mancha. Intervención social con personas migrantes en situación de 
exclusión social. Sistema Nacional de acogida e Integración de personas solicitantes y 
beneficiarias de protección internacional.   

Tema 19.- Legislación actual en materia de Servicios Sociales. La Constitución. El 
Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. La Ley de Servicios Sociales de Castilla-
La Mancha y otras normas que la desarrollan.   

Tema 20.- Las prestaciones económicas y tecnológicas de la Consejería de Bienestar 
Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.  

Tema 21.- La protección de los usuarios de servicios sociales en Castilla-La Mancha. 
La calidad en los Servicios Sociales. Condiciones mínimas establecidas en centros de 
Servicios Sociales.   
 
III.- PROTECCION SOCIAL/SERVICIOS SOCIALES II.  

Tema 22.- La dependencia y su valoración. Marco normativo de promoción de la 
autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.    

Tema 23.- El sistema para la autonomía y atención a la dependencia. Prestaciones y 
catálogo.  

Tema 24.- Marco normativo en materia de infancia y menores: Contexto internacional, 
ámbito estatal y ámbito autonómico. Planificación de la atención a la infancia y familia 
en Castilla-La Mancha.  
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Tema 25.- La familia: origen y tipologías. Funciones de la familia. La filiación y patria 
potestad. Programas y recursos de atención a la infancia y la familia desde la 
administración autonómica.  

Tema 26.- Los y las menores en dificultad social. La intervención familiar. Tutela. 
Guarda. Acogimiento. Adopción. Autonomía personal.   

Tema 27.- Los y las menores y adolescentes en situación de conflicto social. La 
intervención y reparación extrajudicial. La ejecución de medidas judiciales. La 
intervención socio-educativa.   

Tema 28.- Marco normativo en la atención a las personas mayores: Ámbito estatal y 
autonómico. Planificación de la atención a personas mayores en Castilla-La Mancha.    

Tema 29.- Servicios, programas y recursos de atención a las personas mayores. Acceso 
a los mismos y normativa reguladora. Protección, derechos y participación de las 
personas mayores.  

Tema 30.- Marco normativo en la atención a personas con discapacidad: ámbito estatal 
y autonómico. Las personas con discapacidad. Definición y clasificación. Planificación 
Regional para personas con discapacidad.   

Tema 31.- Servicios, programas y recursos de atención a personas con discapacidad. 
Acceso a los mismos y normativa reguladora.   

Tema 32.- La incapacitación legal y protección del incapaz. La tutela y curatela. La 
Comisión de Tutela de Castilla-La Mancha. Fundaciones Tutelares de Castilla-La 
Mancha.  

Tema 33.- Concepto y características de la violencia contra las mujeres: modalidades.   

Tema 34.- Marco normativo de la atención a mujeres. Los Planes de Igualdad en Castilla 
La Mancha. Servicios, programas y recursos en la atención a mujeres. El Instituto de la 
Mujer de Castilla-La Mancha.   

Tema 35.- La vivienda en Castilla – La Mancha. Situación y características. Organismos 
competentes y medidas protectoras. La vivienda como factor de integración social.   

Tema 36.- El empleo en Castilla – La Mancha. Situación y características. Organismos 
y medidas protectoras. El empleo como factor de integración social.   

Tema 37.- La Seguridad Social como Sistema Público de Protección Social. Medidas 
Protectoras.  

Tema 38.- El Sistema Educativo en Castilla – La Mancha- Orientación, convivencia y 
atención a la diversidad. La actuación de los Servicios Sociales en coordinación con el 
Sistema Educativo.   

Tema 39.- Trabajo Social en el ámbito judicial y penitenciario. Ex reclusos: Aspectos 
legales y de integración social. Servicios Sociales Penitenciarios.  

Tema 40.- El Servicio de Salud de Castilla – La Mancha. Trabajo Social en la Atención 
Primaria y en la Atención Especializada de salud. Importancia de los factores sociales 
en el los estados de salud y enfermedad.   
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Tema 41.- La Salud Mental. Trabajo social en salud mental. Papel del trabajador o 
trabajadora social en los distintos recursos y servicios existentes. Plan de Salud Mental 
de Castilla-La Mancha.   

Tema 42.- Las drogodependencias y conductas adictivas. Recursos, actuaciones y 
servicios. Planificación Regional en Drogodependencias. Intervención social en los 
programas y actuaciones que lo integran.  

 
IV.- TEORIAS DE LAS CIENCIAS SOCIALES  
  
Tema 43.- La sociología como ciencia. Su relación con otras ciencias. Teorías 
sociológicas contemporáneas.   

Tema 44.- La población de Castilla-La Mancha: evolución, movilidad, distribución. La 
estructura económica de Castilla - La Mancha.  

Tema 45.- Persona y cultura. Herencia y medio. Influencia del medio. La socialización 
humana. Agentes de socialización. El aprendizaje social.  

Tema 46.- Psicología de la inadaptación social. Causas internas y externas de la 
inadaptación social. Tipos de inadaptación.  

Tema 47.- Teoría general de grupos. Concepto. Clases. Elementos técnicos. Estructura 
de grupo. Normas y cambio de grupo. Conducta de grupo. La facilitación social. Toma 
de decisiones.  

Tema 48.- El liderazgo: concepto. Funciones. Tipos de liderazgo y características. 
Personalidad del liderazgo.  

Tema 49.- La comunicación social. Concepto. Elementos. Clases. Niveles. Riesgos. 
Mecanismos de defensa. Modos de comunicación.  

Tema 50.- Psicología evolutiva: Infancia, pubertad, adolescencia, juventud, edad 
madura y vejez. Manifestaciones psicopatológicas y perturbaciones de la personalidad.  

 


