ANEXO I
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TOLEDO
SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

BOLSA FUNCIONARIOS INTERINOS
–TRABAJADOR SOCIALCENTRO GESTOR:

AÑO CONVOCATORIA:

Recursos Humanos

2016
DATOS PERSONALES

N.I.F./D.N.I

Primer apellido:

Fecha nacimiento:

Segundo Apellido:

Sexo:
Varón
Mujer

Teléfono con prefijo/Móvil:

Provincia nacimiento:

Nombre:

Localidad nacimiento:

Domicilio (calle/plaza y nº)

Municipio:

Código postal:

Provincia:

Nación:

Correo electrónico
CONVOCATORIA

Plaza:

Forma de acceso:

TRABAJADOR SOCIAL

Oposición Libre

Fecha convocatoria B.O.P.
Día
▶Conforme

........

Mes

..............

Año .........

a lo dispuesto en la Base Quinta de la convocatoria, solicito la adaptación de

tiempo y medios para la realización de los ejercicios de que constan las pruebas selectivas
▶Conforme a lo dispuesto en la Base 2ª.2 solicito participar en la reserva prevista para
personas con discapacidad, manifestando expresamente que padezco un grado de minusvalía
igual o superior al 33%.

El abajo firmante solicita ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la
presente instancia y DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella y que reúne las
condiciones exigidas para el ingreso y las especialmente señaladas en la convocatoria
anteriormente citada, comprometiéndose a probar documentalmente todos los datos que
figuran en esta solicitud.
FECHA: en ................. a........... de .............................. de ................
Firma,

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TOLEDO
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ANEXO II
CATEGORÍA: TRABAJADOR SOCIAL
TEMARIO
PARTE GENERAL
Tema1.- La Constitución Española de 1978: Estructura. La reforma de la
Constitución.
Tema 2.- Derechos y deberes fundamentales.- Su garantía y suspensión.
Tema 3.- Principios rectores de la política económica y social. Garantía.
Tema 4.- Régimen Local Español.- Concepto de la Administración Local. Principios
constitucionales y regulación jurídica.
Tema 5.- Prevención de Riesgos Laborales: derecho a la protección, principios de la
acción preventiva y obligaciones de los trabajadores. Principios básicos de la Ley
Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Tema 6.- El Acuerdo Regulador de las Condiciones de Trabajo de los Empleados
Públicos de la Diputación Provincial de Toledo.

PARTE ESPECIAL
Tema1.- Estructura social de España. Referencia histórica sobre su formación:
estratificación, clases sociales y su evolución. La configuración de poderes en la
sociedad española.
Tema 2.- La población de Castilla-La Mancha. Evolución, movilidad, distribución.
Problemas que se plantean.
Tema 3.- El trabajo social como profesión: origen y evolución. Principios éticos.
Código deontológico.
Tema 4.- El método en trabajo social. Técnicas e instrumentos utilizados. Soportes
técnicos. La entrevista en Trabajo Social.
Tema 5.- El derecho de información sanitaria y a la intimidad den la Ley básica
reguladora de la autonomía del paciente y derechos y obligaciones en materia de
información y documentación clínica.
Tema 6.- El régimen jurídico de la protección de datos de carácter personal.
Principios en el tratamiento de los datos personales. La seguridad de los datos.
Ejercicio y tutela de los derechos del titular de los datos.
Tema 7.- El líder. Concepto y funciones. Tipos de liderazgo y características.
Tema 8.- Psicología evolutiva. Infancia, pubertad, adolescencia, juventud y vejez.
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Tema 9.- Manifestaciones psicopatológicas y perturbaciones de la personalidad.
Tema 10.- El proceso de socialización. Los agentes de socialización: familia, escuela
y otros.
Tema 11.- Composición del sistema de la Seguridad Social. Régimen General y
Regímenes Especiales: características y enumeración.
Tema 12.- La constitución de la relación jurídica de aseguramiento. Inscripción de
empresas. Afiliación de trabajadores. Altas, y bajas y variaciones de datos.
Procedimiento.
Tema 13 La cotización. Bases y tipos de cotización. Sujetos obligados y sujetos
responsables. La gestión recaudatoria de las cuotas de la Seguridad Social.
Aplazamiento de pago de cuotas. Procedimiento.
Tema 14.- Las rentas mínimas de inserción. Modelos. Implantación en España.
Tema 15.- Salud y trabajo social: concepto de salud. Importancia de los factores
sociales en los estados de salud y enfermedad. La salud, un problema comunitario.
Tema 16.-

La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las

personas en situación de dependencia. Valoración de la dependencia. Instrumento y
plan individual de atención.
Tema 17.- La rehabilitación del enfermo mental, su importancia en la mejora de la
calidad de vida. La reinserción laboral y social. Prevención de la marginación. Papel
del trabajador social.
Tema

18.-

La

discriminación

de

la

mujer.

Situación

actual

y

factores

discriminatorios. Intervención específica a mujeres. Centros especializados: casas de
acogida, centros de información y asesoramiento a la mujer.
Tema

19.-

La

violencia

de

género:

concepto

y

generalidades.

Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra
la Violencia de Género.
Tema 20.- La marginación y exclusión social. Especial referencia a minorías étnicas,
inmigrantes y temporeros. Medidas de integración social.
Tema 21.- La atención a colectivos con problemas de marginación. Tipos de
recursos y modalidades de intervención.
Tema 22.- Los servicios sociales especializados en toxicomanías. Prevención.
Desintoxicación. Tratamiento. Rehabilitación. Reinserción social.
Tema 23.- Trabajo social con familiares de enfermos mentales.
Tema 24.- El voluntariado y el trabajo social. Ley 6/1996, de 15 de enero, de
voluntariado.
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