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ANEXO III
Temario
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. 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.
5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. 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.
9. El Estatuto Básico del Empleado Público. Objeto y ámbito de aplicación. Personal al servicio de las Administraciones Públicas.
10. 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.
Temario específico
1. Estructura demográfica de Aragón. Evolución y características. El impacto de
la globalización. Los procesos migratorios. El envejecimiento de la población. Consecuencias territoriales de la evolución demográfica en Aragón. Agenda 2030. Estrategia
de desarrollo sostenible.
2. El trabajo social como profesión. El trabajador social en la Administración.
Consideración como autoridad pública. Principios éticos y código deontológico.
3. El método y la intervención en trabajo social. Niveles de intervención y técnicas e instrumentos utilizados.
4. Necesidades humanas y sociales. Tipologías de necesidad social y metodología de investigación. Las necesidades sociales en Aragón.
5. Los grupos sociales. Dinámica grupal. Método y técnicas de trabajo social con
grupos. El equipo de trabajo. Tipos de equipo. Equipo multiprofesional e interprofesional. El trabajo en red.
6. La investigación social. Su aplicación en el proceso metodológico de trabajo
social.
7. La prevención. Ámbito y fases de actuación desde el trabajo social. Prestaciones e intervenciones sociales para la prevención.
8. Los servicios sociales. Objeto de atención, concepto y evolución. Las leyes de
servicios sociales. La Ley de Servicios Sociales de Aragón. 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.
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9. La planificación en Trabajo Social. Su aplicación en el Sistema de Servicios
Sociales. El Plan Estratégico de Servicios Sociales de Aragón. Mapa de Servicios
Sociales en Aragón.
10. El concepto de derecho subjetivo. Derechos y deberes de los ciudadanos
en materia de servicios sociales. La Carta de Derechos y Deberes. El Catálogo de
servicios sociales.
11. El sistema público de servicios sociales. Definición, organización funcional y
territorial. Régimen competencial. Principios rectores.
12. Administración Local y Servicios Sociales. Competencias y funciones en el
marco del sistema público de servicios sociales. Órganos y procedimientos de coordinación.
13. Organización y funcionamiento de los Centros de Servicios Sociales en Aragón. Prestaciones y funciones. Requisitos y organización. Funcionamiento técnico.
Financiación.
14. Prestaciones sociales de los servicios sociales generales. Catálogos de la
Administración Local. Instrumentos técnicos de trabajo en el ámbito de los servicios
sociales generales.
15. Regulación del Servicio de información, valoración, diagnóstico y orientación
social como prestación de servicio de los servicios sociales generales. Regulación del
Servicio de atención de urgencias en el ámbito de los servicios sociales generales.
16. Los servicios sociales especializados. Concepto, tipología y régimen jurídico. El Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Competencias y organización.
17. La coordinación en el Sistema de Servicios Sociales. El Consejo Interadministrativo de Servicios Sociales. La participación social. El Consejo Aragonés de
Servicios Sociales. Funciones y composición. Otros órganos y procedimientos de participación.
18. La responsabilidad pública. Modalidades de gestión desde la Administración
Pública en materia de servicios sociales. Gestión directa, gestión indirecta, acción
concertada. Régimen jurídico de la oferta de plazas públicas de prestaciones sociales
de atención especializada.
19. Condiciones mínimas que han de reunir los servicios y establecimientos sociales especializados. El registro de entidades y centros. La inspección de servicios
sociales. Infracciones y sanciones de la Ley de Servicios Sociales de Aragón.
20. El voluntariado, concepto y regulación. Función del voluntariado en el Sistema de Servicios Sociales.
21. El Sistema de Atención a la Infancia y a la Adolescencia. Régimen jurídico.
El interés superior del menor. Actuaciones de protección y medidas de protección de
menores. El maltrato infantil. Prestaciones del Sistema y niveles de intervención. Distribución de competencias.
22. El ejercicio de la guarda voluntaria y tutela de menores por la Administración:
acogimiento familiar. Régimen jurídico. Tipos de familias acogedoras. La declaración
de idoneidad. Modificación y cese. La remuneración de los acogimientos.
23. La guarda con fines de adopción. Régimen jurídico. La adopción abierta. El
Consejo Aragonés de la Adopción. La adopción internacional. Régimen jurídico. Los
organismos acreditados para la adopción internacional. Desplazamiento temporal de
menores extranjeros.
24. La responsabilidad penal de los menores. Régimen jurídico. Prestaciones
del Sistema, niveles de intervención y medidas de actuación.
25. La tutela de adultos. Marco jurídico en el Derecho Foral aragonés. El procedimiento de jurisdicción voluntaria. El ejercicio de la tutela en la Comunidad Autónoma
de Aragón.
26. Marco jurídico en materia de inmigración y extranjería. Derechos y libertades
de los extranjeros en España. Autorización de residencia y trabajo. Entrada y salida
del territorio español. La reagrupación familiar.
27. La inmigración en Aragón. Políticas autonómicas en materia de inmigración.
Planes y Recursos. Menores e inmigración. Marco jurídico específico en la materia.
28. Inclusión social. Estrategias de lucha contra la pobreza y la exclusión. El
Ingreso Aragonés de Inserción. Proyectos de inserción
29. Las prestaciones económicas. Concepto. Clases y régimen jurídico. Complementariedad con otras prestaciones de los sistemas de protección social.
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30. Medidas urgentes de emergencia social en materia de prestaciones económicas de carácter social, pobreza energética y acceso a la vivienda: medidas en
materia de vivienda.
31. Reducción de la pobreza energética de Aragón. Medidas de emergencia en
relación con las prestaciones económicas del Sistema Público de Servicios Sociales y
con el acceso a la vivienda en la Comunidad Autónoma de Aragón: Prestaciones económicas de urgencia, apoyo a la integración familiar y los complementos económicos
para perceptores de pensión no contributiva.
32. Discapacidad. Marco jurídico. La iniciativa social en el marco de la discapacidad. La intervención social con personas con discapacidad. Prestaciones sociales.
33. Las personas mayores. Concepto y características. La psicología de las personas mayores. Principal problemática social. Estrategias de intervención con personas mayores y prestaciones del sistema.
34. La desigualdad hombre-mujer. Marco jurídico. Políticas de igualdad en la
Comunidad Autónoma de Aragón. Organismos. Planes. Recursos.
35. Políticas LGTBIQ+: normativa en la Comunidad Autónoma de Aragón. Políticas específicas del Gobierno de Aragón.
36. La violencia contra la mujer. Concepto y análisis del problema. Legislación
existente. Planes, programas y recursos en la Comunidad Autónoma de Aragón. Prestaciones y recursos específicos en el Sistema de Servicios Sociales para las víctimas
y los menores a su cargo.
37. La familia como espacio de intervención social. Familias numerosas. La mediación familiar. Concepto y marco jurídico. Los puntos de encuentro familiar. El carnet
de familia monoparental. Políticas específicas del Gobierno de Aragón.
38. Sistema para la autonomía y atención a las personas en situación de dependencia. Concepto y análisis. El marco jurídico de atención a las personas en situación
de dependencia y la promoción de la autonomía personal. Financiación. Consejo Territorial. Órganos consultivos.
39. Valoración y reconocimiento del derecho a la situación de dependencia. Programa individual de atención y procedimiento de asignación de la prestación en la
Comunidad Autónoma de Aragón.
40. Prestaciones para la atención de la dependencia en la Comunidad Autónoma
de Aragón. Principales normas de desarrollo.

78

