BOPZ

Núm. 233

10 octubre 2022

ANEXO III
Materias comunes
1. La Constitución Española de 1978: estructura y contenido. Valores superiores
y principios inspiradores. El Estado Social y Democrático de Derecho. La Corona. Las
Cortes Generales. El Poder Judicial.
2. Derechos y libertades. Deberes de los ciudadanos. Principios rectores de la
política social y económica. Garantías. Defensor del pueblo.
3. La organización territorial del Estado. Gobierno de la Nación y Administración
General del Estado. Comunidades Autónomas. Administración Local. Las relaciones
entre los entes territoriales.
4. Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: ámbito de aplicación y principios informadores. Los interesados: capacidad y representación. Derechos de los ciudadanos en sus relaciones con las Administraciones
Públicas. Las garantías en el desarrollo del procedimiento. La transparencia de las
Administraciones Públicas y acceso a la información pública.
5. El acto administrativo: concepto, elementos y clases. Requisitos y eficacia de
los actos administrativos. Nulidad y anulabilidad. La obligación de la Administración
de resolver. Silencio administrativo. Términos y plazos.
6. El Estatuto Básico del Empleado Público. Objeto y ámbito de aplicación. Personal al servicio de las Administraciones Públicas.
7. El Estatuto de Autonomía de Aragón: naturaleza y contenido. Competencias
de la Comunidad Autónoma. La reforma del Estatuto. La organización institucional de
la Comunidad Autónoma de Aragón. Las Cortes y el Justicia de Aragón.
8. Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en Aragón. La identidad y
expresión de género e igualdad social y no discriminación en la Comunidad Autónoma
de Aragón. Políticas de prevención y protección integral de las mujeres víctimas de
violencia de género.
9. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales. Disposiciones generales. Principios de protección
de datos.
10. Las entidades locales: Clases, competencias y régimen jurídico. Decreto
legislativo 1/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Comarcalización de Aragón. Ley 18/2001, de 19 de
noviembre, de creación de la Comarca de Campo de Borja.
Temario específico
1. Los servicios sociales según la Ley 5/2009 de Servicios Sociales de Aragón.
2. Decreto 184/2016, de 20 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que
se regula la organización y funcionamiento de los Centros de Servicios Sociales en
Aragón.
3. Ley 3/2021, de 20 de mayo, por la que se regula la Prestación Aragonesa
Complementaria del ingreso mínimo vital y el Servicio Público Aragonés de Inclusión
Social.
4. El papel del técnico en el proceso de Intervención Social. Coordinación con
otros profesionales. Transmisión de la información.
5. Conceptos fundamentales de los procesos de exclusión e inclusión social.
Ámbitos de la inclusión social. Fundamentos básicos en el trabajo de inclusión social.
6. Ámbitos de intervención social: infancia y adolescencia, en situación de riesgo.
7. Ámbitos de intervención social: personas en situación de exclusión social y
discriminación por razones de sexo, lugar de procedencia, etnia o cultura.
8. Las habilidades sociales. Definición, componentes, clasificación y entrenamiento de habilidades sociales. Evaluación de competencias sociales y habilidades
sociales en la relación profesional.
9. Resolución de conflictos. Causas, tipos y elementos. Resolución de conflictos,
mediación y negociación.
10. El Grupo. Las funciones del grupo. Funciones del grupo, tipos, estructura,
relaciones interpersonales en el grupo. Técnicas y herramientas para el análisis de
grupos. Técnicas y dinámicas grupales.

64

BOPZ

Núm. 233

10 octubre 2022

11. Dinámicas grupales. Definición y características. Principios, fases y aplicación de las dinámicas grupales. Clasificación de las dinámicas grupales.
12. Conducción de reuniones y gestión de conflictos grupales. Trabajo en equipo
y estrategias para la resolución de conflictos grupales.
13. Metodología de la intervención social. Diagnóstico y análisis de la realidad.
La investigación social, métodos, fuentes y técnicas de recogida de recogida de información.
14. La planificación de proyectos de intervención social. Modelos teóricos en la
intervención social.
15. El proyecto de intervención social. Técnicas de programación, fases y evaluación de los proyectos de intervención social.
16. Estrategias de promoción y difusión de los proyectos de intervención social.
17. Procesos de intervención con familias. Modelos de intervención, organización de la intervención, el proceso de intervención con familias, valoración de la situación familiar, diseño de la intervención. Aplicación y seguimiento del programa.
18. La gestión de la unidad familiar y convivencial. Áreas de gestión, evaluación
y prevención de riesgos psicosociales.
19. Caracterización del contexto de la inserción sociolaboral. Trabajo y empleo.
Recursos europeos para fomentar las políticas de empleo. Otros recursos autonómicos y locales.
20. Planificación de la intervención en inserción laboral. Factores condicionantes
de la intervención sociolaboral. Los proyectos de inserción sociolaboral. La intervención en el ámbito de la oferta.
21. Implementación, seguimiento y evaluación del proceso de inserción laboral.
Itinerario personalizado, entrevista inicial diagnóstica. Plan de acción. Seguimiento
del plan. Evaluación de proyectos de inserción laboral.
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