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Anexo I. Temario de selección de una plaza, como personal
laboral fijo, de Educador Social del Ayuntamiento de La Unión.

En el BORM N.º 123 de 30 de mayo de 2022 se publicaron las Bases
Específicas por las que se regirá el proceso selectivo para la cobertura de una
plaza de Educador Social vacante en la plantilla de personal laboral fijo e incluida
en la Oferta de Empleo Público de 2020, y que fueron aprobadas por Acuerdo de
la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 3 de mayo de 2022, en
cuyo texto por error se omitió el Anexo I donde se integra el temario de selección
del mencionado proceso selectivo, por lo que se complementa las mencionadas
bases con el Anexo I que se publica a continuación:

“Anexo I
Temario selección Educador Social
Parte común
Tema 1. La Constitución Española de 1978: Los principios constitucionales: El
Estado Social y Democrático. Los valores superiores de la Constitución. Derechos
y Deberes Fundamentales.
Tema 2. La Corona. Las Cortes Generales: composición y funciones. El
Gobierno: composición, organización y funciones.
Tema 3. Organización territorial del Estado. Principios generales. Los
Estatutos de Autonomía: Su significado. El Estatuto de Autonomía de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Tema 4. El acto administrativo: Concepto, clases, forma, eficacia, motivación,
la invalidez del acto administrativo. La notificación y publicación de resoluciones y
actos administrativos. Cómputo de plazos.
Tema 5. El procedimiento administrativo común: concepto, fases.
La obligación de resolver. El silencio administrativo. La revisión de actos
administrativos en vía administrativa.
Tema 6. El municipio. Concepto y elementos del municipio. El término
municipal. La población. El empadronamiento. Formas de organización del
municipio.
Tema 7. El Ayuntamiento: órganos de gobierno. Funcionamiento de los
órganos colegiados locales: constitución, convocatoria, sesiones, orden del día y
votaciones. Competencias municipales.
Tema 8. El personal al servicio de la Administración Local: clasificación.
Derechos y deberes, situaciones administrativas, incompatibilidades y régimen
disciplinario.
Tema 9. Las haciendas locales. Los ingresos: clasificación. El gasto público:
fases del gasto. El presupuesto general de las Administraciones Locales:
elaboración y aprobación. Prórroga del presupuesto. Las modificaciones de
crédito.
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Tema 10. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales: Objeto, ámbito de aplicación y definiciones. Derechos y obligaciones.
Consulta y participación de los trabajadores. Responsabilidades y sanciones.
Tema 11. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres: El principio de igualdad y la tutela contra la discriminación. El
derecho al trabajo en igualdad de oportunidades. Planes de igualdad. El principio
de igualdad en el empleo público.
Tema 12. Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno: Objeto. Transparencia de la actividad
pública.
Parte específica
Tema 1. La ley 3/2021, de 29 de julio, de Servicios Sociales de la Región de
Murcia.
Tema 2. La Consejería de la CARM con competencias en materia de Servicios
Sociales. Estructura, competencias y funciones.
Tema 3. El I.M.A.S. estructura, servicios, competencias y funciones.
Pensiones, ayudas y programas de inclusión del IMAS.
Tema 4. Los Centros de Servicios Sociales, estructura, programas y
prestaciones. Centro de Servicios Sociales de Atención Primaria del Ayuntamiento
de La Unión. Organización, funciones, servicios y prestaciones.
Tema 5. El Sistema de Información de Usuarios de Servicios Sociales
(SIUSS), estructura, contenidos y utilidades.
Tema 6. La evolución histórica de la Educación Social. Definición y
características. Los modelos de acción e intervención aplicados a la Educación
Social.
Tema 7. El perfil profesional del Educador Social: competencias y funciones.
Colaboración y trabajo en el contexto interprofesional. Código deontológico del
Educador.
Tema 8. El Proyecto Educativo Individualizado (PEI) como herramienta del
trabajo del Educador Social. Descripción áreas-contenido del trabajo educativo y
de las áreas-ámbito del trabajo de soporte a la acción educativa.
Tema 9. La observación. Tipos de observación. La entrevista como técnica de
la intervención socio-educativa. Diferentes tipos de entrevista y características.
La escucha activa.
Tema 10. La mediación como instrumento de intervención. Concepto,
principios y tipos de mediación. Técnicas de intervención.
Tema 11. Diagnóstico aplicado a la Educación Social. Conceptos, tipos y
modelos. Estrategias y técnicas de diagnóstico. Evaluación de necesidades y
delimitación de prioridades de intervención.
Tema 12. Significado y tratamiento de la información en Educación Social. El
informe socio-educativo: tipos, estructura y contenidos.
Tema 13. El vínculo educativo. Elementos del triángulo Herbartiano: agente,
sujeto y contenidos. La teoría del apego y del vínculo afectivo. Tipos de apego. La
pérdida afectiva: repercusiones en los menores.
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Tema 14. El conflicto y la agresión: problemas de conducta en la infancia
y adolescencia. La socialización como factor importante en la adquisición de
conductas agresivas. La gestión de conflictos.
Tema 15. Habilidades sociales del Educador en el ámbito de la intervención.
Concepto. Definición de habilidades sociales. Estilos de relación. Menú de
habilidades. La comunicación verbal y no verbal.
Tema 16. Metodología didáctica de la intervención educativa. Concepto y
método. Intenciones educativas, objetivos e hipótesis de trabajo. Estrategias,
recursos y técnicas metodológicas de tipo individual, grupal y comunitaria.
Procesos participativos.
Tema 17. Las TIC en el desarrollo profesional del Educador Social. Las TIC
en la intervención educativa: propuestas y recursos para formar ciudadanos y
ciudadanas. El uso de las TIC en el tejido asociativo.
Tema 18. Etapas del desarrollo humano: infancia, adolescencia, madurez y
senectud. Desarrollo biofísico, cognitivo y socio-afectivo a lo largo del ciclo vital.
Implicaciones educativas y sociales de las distintas etapas de desarrollo.
Tema 19. La evaluación en los Servicios Sociales. Tipos y procesos de
evaluación. La evaluación de programa socio-educativos.
Tema 20. La inteligencia emocional en educación social. Técnicas y recursos
para el desarrollo emocional. Desarrollo de la autoestima.
Tema 21. La familia como espacio de intervención social. Familias de alto
riesgo. La intervención del Educador/a Social en la familia.
Tema 22. Bullying y ciberbullying, estrategias de intervención y prevención.
Concepto y límites del acoso escolar y violencia escolar. Protocolos de actuación.
Tema 23. La violencia filio-parental: definición, modelos explicativos, factores
influyentes e intervención en VFP.
Tema 24. Servicios Sociales especializados en materia de menores y familia
en la Región de Murcia. Funciones, actividades y equipamientos. Organismos
competentes.
Tema 25. Desprotección infantil. Definición y tipologías de la desprotección
infantil. Valoración de la gravedad en situaciones de desprotección. Protocolos de
actuación ante situaciones de maltrato infantil.
Tema 26. Legislación estatal en materia de protección de menores. Ley
Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación
del Código Civil y de la ley de Enjuiciamiento Civil; Ley Orgánica 8/2021, de 4 de
junio, de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia.
Tema 27. Legislación autonómica en materia de protección de menores.
Ley 3/1995, de 21 de marzo, de la Infancia de la Región de Murcia.
Tema 28. La intervención socio-educativa familiar desde Servicios Sociales.
El papel del Educador Social en la intervención familiar.
Tema 29. Menores infractores. Características, prevención y estrategias
de intervención. Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, Reguladora de la
Responsabilidad Penal de los menores.
Tema 30. Absentismo y fracaso escolar. Orden por la que se establece y
regula el Programa Regional de Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo
Escolar y Reducción del Abandono Escolar (Programa PRAE)
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Tema 31. La discapacidad intelectual: principales características e
intervención socio-educativa.
Tema 32. La discapacidad sensorial y motórica: principales características e
intervención socio-educativa. Los trastornos generalizados del desarrollo.
Tema 33. Salud Mental. Aspectos sociales y legales a tener en cuenta en
la intervención social con personas con problemas de salud mental. Protocolo
de coordinación sociosanitaria en la atención de personas con trastorno mental
grave y/o drogodependencia (TMG-D).
Tema 34. Intervención socio-educativa con personas mayores. Principales
problemáticas y características.
Tema 35. Intervención socio-educativa con minorías étnicas desde los
Servicios Sociales. La mediación intercultural.
Tema 36. La intervención comunitaria desde los Servicios Sociales
municipales. El papel del Educador Social.
Tema 37. Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género. Marco legislativo Estatal y Autonómico.
Estrategia para su erradicación y para su abordaje desde el ámbito público. Pacto
de estado contra la violencia de género. Menores expuestos a la violencia de
género, consecuencias psicológicas y sociales e intervención.
Tema 38. Políticas de igualdad. Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad
efectiva de mujeres y hombres.
Tema 39. Drogodependencias. Plan regional sobre adicciones e intervención
socio-educativa en drogodependencias.
Tema 40. El Programa de Desarrollo Gitano. La Estrategia Nacional para la
Inclusión Social de la Población Gitana en España.
Tema 41. Las personas mayores. Aspectos físicos, psicológicos y sociales
del envejecimiento. Nuevos roles de la población mayor en nuestra sociedad.
Envejecimiento activo.
Tema 42. Educación para la Salud. Salud Comunitaria. Prevención. Diseño y
Evaluación de programas de intervención.
Tema 43. El trabajo en equipo: Equipos mulitidisciplinares, el trabajo
interdisciplinar y el trabajo en red.
Tema 44. Proceso de socialización. Los agentes de socialización. Familia,
escuela y grupos de iguales.
Tema 45. La acción comunitaria. Trabajo socio-educativo con redes
comunitarias. La prevención desde el ámbito de la educación social.
Tema 46. Técnicas de dinamización grupal.
Tema 47. La ley 5/2004, de 22 de octubre, del Voluntariado en la Región de
Murcia. Iniciativa y voluntariado social en Servicios Sociales municipales.
Tema 48. El ocio y tiempo libre y su potencial educativo. Estrategias
educativas.”
Lo firma en La Unión, a 13 de junio de 2022, el Alcalde-Presidente, Pedro
López Milán.
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