
ANEXO II: TEMARIO. 
 

1. La constitución española de 1978, principios fundamentales. 

2. Ley de bases de régimen local 7/1985 de 2 de abril: el municipio y la provincia. organización y 

competencias.  

3. Los actos administrativos: concepto y clases. 

4. Ley de servicios sociales de Andalucía.  

5. Los servicios sociales comunitarios en la administración local. Organización y reglamentos de 

funcionamiento en la provincia de Granada. 

6. Diputación provincial de Granada, concertación local. 

7. Programas y proyectos de la Diputación de granada: Programa de emergencia social, Programa 

de Intervención Familiar y el Programa de urgencia social  

8. Recursos locales del área de bienestar social del ayuntamiento de vegas del Genil.  

9. La intervención social y las Técnicas básicas en el trabajo social: La entrevista, el informe social, 

historia social y el contrato como instrumento de cambio. 

10. Equipo interdisciplinar en servicios sociales comunitarios. rol del/la trabajador/a social. 

11. La ética profesional en el trabajo social. El secreto profesional y la Ley de protección de datos.  

12. La exclusión social: Concepto de pobreza, desigualdad y exclusión.  

13. Renta mínima de inserción social de Andalucía.  Concepto, características, alcance e 

implantación. 

14. Ingreso mínimo vital. Concepto, características, alcance e implantación. 

15. Los equipos de tratamiento familiar.  

16. Discapacidad y dependencia. Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las 

personas en situación de dependencia.  

17. Minorías, etnias y movimientos migratorios. Ley de extranjería (ley orgánica 4/2000) sobre 

derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.  

18. Derecho a la vivienda. Oficina de intermediación hipotecaria de la Diputación de granada.  

19. Sistema de información sobre el maltrato infantil en Andalucía (Valorame, y hoja simia). 

20. Igualdad: ley 9/2018 de 8 de octubre que modifica la ley 12/2007 de 26 de noviembre para la 

promoción de la igualdad de género en Andalucía. 

 

 

 

 

 


