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ANEXO II-TEMARIO
1. La Constitución Española de 1978. Caracteres. Estructura y contenido. Derechos y deberes
fundamentales de los españoles. Principios Rectores de la Política Social y Económica.
2. La organización de los Servicios Sociales en el Principado de Asturias. Distribución de
competencias en materia de Servicios Sociales. La ordenación territorial de los Servicios Sociales
en el Principado de Asturias.
3. El municipio: Elementos. Competencias municipales. Especial referencia a las competencias en
servicios sociales, gestión y financiación.
4. Normativa de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cudillero.
5. El administrado. Concepto y clases. Los derechos del administrado.
6. La protección de datos de carácter personal en el Trabajo Social. Derechos y deberes. Los sistemas
de gestión de calidad en el ámbito de los servicios sociales.
7. Marco normativo del sistema para la autonomía personal y atención a la dependencia.
8. Marco normativo de la ayuda a domicilio
9. Marco normativo de protección a la infancia en el Principado de Asturias.
10. Marco normativo sobre la protección contra la violencia a las mujeres.
11. Marco normativo del Salario Social Básico en el Principado de Asturias.
12. Marco normativo sobre los derechos y libertades de las personas extranjeras en España y su
integración social.
13. El sistema público de servicios sociales; especial incidencia en el ámbito de la administración
local. Prestaciones básicas. El Plan Concertado.
14. Los Centros de Servicios Sociales. Organización y funciones.
15. El conocimiento de las necesidades y problemas sociales. Concepto. Características y tipología.
Instrumentos.
16. El análisis de la demanda y la adecuación de los recursos disponibles en el sistema. Priorización
de las intervenciones sociales.
17. La entrevista aplicada al trabajo social. Recogida de información. El informe social. Técnicas de
trabajo social, individual, grupal y comunitario.
18. La aplicación informática SIUSS y otros soportes documentales en un Centro Municipal de
Servicios Sociales.
19. La prevención en el ámbito de los servicios sociales comunitarios. Programas preventivos.
20. Los servicios sociales comunitarios y su relación con los servicios sociales especializados y de
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otras áreas: educación, salud, justicia. Tipos de coordinación e instrumentos.
21. La evaluación en el trabajo social. Tipos. El diseño de la evaluación. Aplicación al trabajo social.
22. El Trabajador Social en los servicios sociales generales. Rol, formación y funciones.
23. El trabajo en equipo en los Servicios Sociales. Trabajo en equipo en un Centro Municipal de
Servicios Sociales: requisitos, interdisciplinariedad.
24. La familia: concepto, tipos y funciones. El matrimonio, las parejas de hecho y los menores de
edad. La filiación y la patria potestad. La tutela administrativa y otras actuaciones administrativas
en situación de desprotección del menor. El procedimiento administrativo para la adopción de una
medida de protección sobre un menor.
25. Los Equipos de Intervención Técnica de Apoyo a la Familia. Funciones, familias susceptibles de
intervención y tipo de intervenciones.
26. Las personas mayores en la sociedad actual. La intervención desde los servicios sociales generales
y especializados; prestaciones y recursos, relación con otras áreas.
27. Integración e inserción. Conceptos. Vulnerabilidad social. Indicadores de riesgo social. Conceptos
y políticas de inclusión.
28. La coordinación sociosanitaria desde los servicios sociales. Normativa y protocolos. 47. El
Servicio de Ayuda a Domicilio y el Servicio de Teleasistencia Domiciliaria. Papel y funciones del
Trabajador Social.
29. El papel del Trabajador Social ante la violencia de género y la violencia familiar. Recursos de
atención.
30. Prestaciones de carácter económico en Servicios Sociales. Rentas Básicas. Implicaciones para el
Trabajo Social.
31. La exclusión social: concepto, prevención y medidas de actuación. Fines de salario social básico.
El Trabajador Social en los programas personalizados.
32. Servicios Sociales y Empleo. Papel desde el Trabajo Social en la promoción de la inserción
sociolaboral. Los Servicios Sociales ante situaciones de emergencia y urgencia social.
33. La interdisciplinariedad en los Servicios Sociales, coordinación de los profesionales del Trabajo
Social con otros profesionales de los equipos. Coordinación con otros sistemas de protección:
Salud, Educación, etc.
34. Deontología y Ética profesional.
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