
 

 

           
 

 

 

 

 

 

 
BASES DE SELECCIÓN, MEDIANTE NOMBRAMIENTO INTERINO, DE 

PERSONAL AL AMPARO DE LA ORDEN DE 3 DE JULIO DE 2018, POR LA QUE 
SE CONVOCA SUBVENCIONES EN REGIMEN DE CONCURRENCIA NO 

COMPETITIVA DIRIGIDAS A ENTIDADES LOCALES PARA LA IMPLANTACIÓN, 
EJECUCIÓN Y DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS LOCALES DE 

INTERVENCIÓN EN ZONAS DESFAVORECIDAS EN ANDALUCÍA. 
 
 
 
 
1.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA: 
 

El objeto de la convocatoria es llevar a cabo la selección de personal de distintas 
categorías profesionales, mediante nombramiento interino, en el marco y al amparo de la 
Orden de 3 de julio de 2018, por la que se convoca subvenciones en régimen de concurrencia 
no competitiva dirigidas a entidades locales para la implantación, ejecución y desarrollo de las 
estrategias locales de intervención en zonas desfavorecidas en Andalucía y la Orden de 3 de 
mayo de 2018, modificada por la Orden de 7 de junio de 2018, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de dichas subvenciones. Así como la Resolución dictada 
por la Secretaría General de Servicios Sociales, por la que se resuelve el procedimiento de 
concesión de subvención para la Línea 2, al amparo de la antedicha Orden. 
 

Las categorías profesionales a seleccionar e incorporar mediante nombramiento interino 
son: 

 
o 10 Trabajadores Sociales. 
o 3 Educadores Sociales. 
o 4 Mediadores Sociales. 
o 1 Psicólogo/a. 
 

El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público regula en su art. 10  los 
funcionarios interinos, estableciendo que su nombramiento lo será por razones expresamente 
justificadas de necesidad y urgencia,  para el desempeño de funciones propias de funcionarios 
de carrera, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias: 

 
“… 

c) La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración 
superior a tres años, ampliable hasta doce meses más por las leyes de Función Pública 
que se dicten en desarrollo de este Estatuto.” 

Igualmente, establece que la selección de funcionarios interinos habrá de realizarse 
mediante procedimientos ágiles que respetarán en todo caso los principios de igualdad, mérito, 
capacidad y publicidad, y que el cese de los funcionarios interinos se producirá, además de por 
las causas previstas en el artículo 63 del mismo texto legal, cuando finalice la causa que dio 
lugar a su nombramiento. 
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2.- MARCO NORMATIVO:  
 

Las presentes Bases se regirán, además de por la normativa especificada en el apartado 
anterior, por lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico 
del Empleado Público, Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función 
Pública, Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General 
de Ingreso del Personal al servicio de la Administración general del Estado y de Provisión de 
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración 
general del Estado, Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas 
básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los 
funcionarios de Administración Local y Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento General de ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción 
profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía. 
 
 
3.- COMPETENCIAS Y FUNCIONES: 
 

Las funciones a realizar por el personal seleccionado estarán íntegramente vinculadas a 
la IMPLANTACIÓN, EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PLAN LOCAL DE INTERVENCIÓN 
EN ZONAS DESFAVORECIDAS, presentado por el Ayuntamiento en fecha 19-07-2018 y 
aprobado por Resolución de la Secretaría General de Servicios Sociales de fecha 21 de 
diciembre de 2018, notificada a este Ayuntamiento en fecha 22-01-2019. 
 

«El objetivo de este Programa es establecer mecanismos de compensación a través de 
la mediación y tutorización, al objeto de que las personas residentes en barrios desfavorecidos 
puedan acceder a los distintos Sistemas de Protección Social operados por las distintas 
Administraciones, especialmente al de educación y al de empleo, así como a otros servicios 
públicos». Es decir,  mejorar la inserción socio-laboral de las personas de las zonas que se 
encuentren en situación o riesgo de exclusión social, a través de la activación y de itinerarios 
integrados y personalizados de inserción, resultando las personas beneficiarias directas de la 
intervención las propias personas participantes, el conjunto de personas desempleadas, 
inactivas, no integradas en los sistemas de educación o formación, personas sin hogar o 
afectadas por la exclusión en cuanto a vivienda se refiere, menores y personas con 
discapacidad, migrantes y en general personas desfavorecidas que residan en las zonas en las 
que se pretenden ejecutar los Planes Locales. 

 
Así pues, en cumplimiento de lo establecido en la Orden de 7 de junio de 2018, que 

modifica la Orden de 3 de mayo, las funciones que estas personas desempeñarán, dentro del 
Plan Local de intervención en zonas desfavorecidas es la que se especifica a continuación: 
 

 

TITULACIÓN FUNCIONES 

Trabajador/a Social 

Orientación y gestión de recursos para la población participante, 
en el marco del objeto de su nombramiento que será o bien la 
dinamización y desarrollo del Plan Local de Intervención de 
zonas desfavorecidas, o el diseño, dinamización y desarrollo del 
Plan Local de Intervención de zonas desfavorecidas. 

Educador/a Social 

Intervención y tutorización de población participante, en el marco 
del objeto de su nombramiento que será o bien la dinamización y 
desarrollo del Plan Local de Intervención de zonas 
desfavorecidas, o el diseño, dinamización y desarrollo del Plan 
Local de Intervención de zonas desfavorecidas. 

Mediador/a Social Mediación y gestión de conflictos con la población participante, 
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en el marco del objeto de su nombramiento que será o bien la 
dinamización y desarrollo del Plan Local de Intervención de 
zonas desfavorecidas, o el diseño, dinamización y desarrollo del 
Plan Local de Intervención de zonas desfavorecidas. 

Psicólogo/a 

Atención psicológica directa a la población participante y 
dinamización comunitaria en el marco del objeto de su 
nombramiento que será o bien la dinamización y desarrollo del 
Plan Local de Intervención de zonas desfavorecidas, o el diseño, 
dinamización y desarrollo del Plan Local de Intervención de 
zonas desfavorecidas. 

 
 
4.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES: 
 

 Los establecidos con carácter general en la legislación al efecto: 
o Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 57 del 

Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.  

o Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 
o Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima 

de jubilación forzosa.  
o No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de 

cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales 
o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación 
absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, 
para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, en el que hubiese sido 
separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse 
inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción 
disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el 
acceso al empleo público. 

 En cuanto al requisito de titulación 
:  

Estar en posesión de alguna de las titulaciones universitarias indicadas en la orden de 
7 de junio de 2018, debiendo ser estas de Trabajo Social o Educación Social en el 
marco establecido para la Línea 1 y 2, o también de Psicología, o aquellas otras 
titulaciones que faciliten, a las personas en situación de exclusión social, el acceso a 
los recursos públicos mediante la tutorización o mediación en el marco de la Línea 2. 
 
En el supuesto de Educación Social podrá ser acreditado también mediante la 
habilitación profesional, conforme a lo establecido en la disposición transitoria cuarta de 
la Ley 9/2005, de 31 de mayo, de creación del Colegio Profesional de Educadores 
Sociales de Andalucía1. Así pues: 

                                                
1
 Disposición transitoria cuarta. Integración de otros profesionales. 

1. Podrán integrarse en el Colegio Profesional de Educadores Sociales de Andalucía, si solicitan su habilitación en el 
plazo de los dos años siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley, los profesionales que trabajen en el campo 
de la educación social, estén comprendidos en alguno de los siguientes supuestos y lo acrediten fehacientemente: 
a) Los profesionales que hayan cursado estudios específicos en el campo de la educación social, con una duración 
mínima de tres años académicos iniciados con anterioridad al curso 2001-2002, y que acrediten tres años de 
dedicación exclusiva en tareas propias de la educación social dentro de los diez años anteriores a la entrada en vigor 
de esta Ley. 
b) Los profesionales que, habiendo iniciado estudios con anterioridad al curso 2001-2002, estén en posesión de 
cualquier titulación universitaria de licenciado o diplomado, y que acrediten tres años de dedicación exclusiva en tareas 
propias de la educación social dentro de los diez años anteriores a la entrada en vigor de esta Ley. 
c) Los profesionales que acrediten capacidad profesional práctica y ocho años de ejercicio profesional con dedicación 
plena o principal en tareas propias de la educación social dentro de los veinte años anteriores a la entrada en vigor de 
esta Ley. 
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CATEGORÍA PROFESIONAL TITULACIÓN 

Trabajador/a Social 
Grado en Trabajo Social o titulación equivalente legalmente 
reconocida. 

Educador/a Social 
Grado en Educación Social o titulación equivalente legalmente 
reconocida. También aquellos a los que hace referencia la “nota 
al pie” 1 

Mediador/a Social 

La persona mediadora deberá estar en posesión de un título 
oficial universitario, título de licenciatura, diplomatura, grado, o 
de formación profesional superior, y contar con formación 
específica en materia de mediación desde un enfoque 
interdisciplinar de carácter educativo, social, psicológico y 
jurídico. 

Psicólogo/a 
Licenciado en Psicología, Grado en Psicología o titulación 
equivalente legalmente reconocida. 

 
 
 

5.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION DE INSTANCIAS: 
 

Los aspirantes presentarán solicitud, conforme al modelo que se recoge en el Anexo II, 
disponible en la página web municipal www.elejido.es, , indicando las plazas a las que optan y 
dirigida al Alcalde-Presidente, en la que deberán manifestar que reúnen todos y cada uno de 
los requisitos exigidos en la base 4 para cada convocatoria de plaza específica referido a la 
fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes. Las solicitudes se presentarán 
preferentemente en el Registro electrónico del Ayuntamiento de El Ejido a través de su Oficina 
Virtual en la dirección https://sede.elejido.es/etramita a través del procedimiento específico o se 
entregarán en el Registro General del Ayuntamiento o en la forma prevista en el art. 16 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. En todos los casos el plazo será de diez días naturales contados a partir del 
siguiente al de la publicación del anuncio de esta convocatoria en el tablón de anuncios digital. 
El plazo de presentación electrónica vencerá a las 23 horas y 59 minutos del día en que 
vence el plazo de presentación. No obstante, los aspirantes deberán iniciar el procedimiento de 
presentación con la antelación suficiente que garantice que la misma se ha realizado antes de 
cumplirse la hora indicada, ya que superada dicha hora y minutos se tendrá por presentada 
fuera de plazo. 

 
Junto con la instancia presentarán documentación acreditativa de los requisitos exigidos 

en la convocatoria y de los méritos que se aleguen en las pruebas de la fase de oposición, 
siendo imprescindible para que dichos méritos sean tenidos en cuenta en las citadas pruebas.  

 
La experiencia profesional se acreditará mediante la presentación conjunta del informe 

de vida laboral expedido por la Seguridad Social y los contratos de trabajo, o decretos de 
nombramiento, en su caso. Igualmente, podrá acreditarse mediante certificado expedido por el 
órgano competente, de tratarse de experiencia en una administración pública. 

 
 

6.- ORGANO DE SELECCION: 
 

El Órgano de Selección, para todas las categorías profesionales, estará compuesto del 
siguiente modo: 
 

                                                                                                                                          

 

 Código Seguro de verificación:QXX8KIPVQwWc+ANyxh6w0w==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://sede.elejido.es

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Francisco Góngora Cara FECHA 29/01/2019

ID. FIRMA 10.4.2.32 QXX8KIPVQwWc+ANyxh6w0w== PÁGINA 4/9

QXX8KIPVQwWc+ANyxh6w0w==



 

 

           
 

 

 

 

 

• El Jefe del Área de Servicios Sociales. 
• La Jefa de Unidad de Servicios Sociales Comunitarios. 
• La Jefa de Unidad de Servicios Sociales Especializados. 
• Un Técnico de Servicios Sociales. 
• La Jefa de la Sección de Personal. 
 

Los miembros del órgano de selección deberán abstenerse cuando concurra alguna de 
las circunstancias previstas en el art. 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público. 

 
El órgano de selección no podrá proponer un número superior de aprobados al de plazas 

convocadas para cada categoría profesional, 
 

7.- PROCESO DE SELECCION: 
 

El proceso de selección constará, para cada categoría profesional, de dos pruebas, 
llevándose a cabo del siguiente modo: 
 
1. Prueba Primera: Consistirá en contestar por escrito, durante 60 minutos, un 
cuestionario de 50 preguntas con respuesta alternativa que será elaborado por el 
Tribunal y que estará basado en el temario de la convocatoria que se determina en el 
apartado Programa correspondiente a cada categoría profesional, de este proceso 
selectivo. 
 

o Cada pregunta tendrá 4 respuestas alternativas, de las que sólo 1 será 
correcta. 

o Las preguntas no contestadas o contestadas erróneamente no 
supondrán penalización alguna. 

o Para superar este ejercicio será necesario acertar al menos el 64% del 
cuestionario, esto es 32 preguntas, que equivaldrán a una nota 
aritmética de 5 puntos. Cada pregunta acertada que exceda de este 
número será valorada con 0,28 puntos adicionales. En caso de 
invalidación de una pregunta, se mantendrá el porcentaje de aciertos 
necesario para superarlo. 

o Su puntuación máxima será de 10 puntos (50 preguntas correctas), 
siendo 5 puntos, la puntuación mínima requerida para superar el 
ejercicio (32 preguntas correctas). 

 
2. Prueba oral. Entrevista personal: Con la finalidad de comprobar la adecuación de 

los aspirantes a los requisitos del puesto, y recabar información sobre los datos 
consignados en su historial personal y profesional, versando la entrevista en las 
cuestiones que a continuación se especifican, y que serán valoradas por el Tribunal 
sobre la base de la exposición curricular e información aportada por cada uno de 
ellos en los tres apartados en relación con la actividad profesional y los 
conocimientos sobre la misma: 

 
2.1.- Experiencia profesional:  
 

 En servicios de INFORMACIÓN, VALORACIÓN, ORIENTACIÓN Y 
ASESORAMIENTO. 

 Servicio de CONVIVENCIA Y REINSERCIÓN SOCIAL. 
 Servicio de COOPERACIÓN SOCIAL. 
 Servicio de PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS. 
 Desarrollo comunitario, mediación e igualdad de género. 
 Tutorización. 
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 Inserción sociolaboral. 
 Diagnóstico y evaluación. 
 

2.2.- Conocimientos específicos sobre: 
 

 Sistemas de Protección Social operados por las distintas 
Administraciones: Servicios Sociales, salud, vivienda, educación y el de 
empleo, así como otros servicios públicos. 

 Municipio de El Ejido y su población. 
 Formación específica sobre desarrollo comunitario, mediación e 

igualdad de género. 
 Procedimiento Administrativo  

 
2.3.- Uso de programas informáticos y herramientas en el trabajo diario: 

Experiencia y conocimientos para el manejo de los programas/plataformas: 
 

 Programa de servicios sociales SIUSS (en el caso de los Trabajadores 
Sociales. 

 Plataforma del SAE, Seguridad Social, Garantía Juvenil 
 MICROSOFT OFFICE: WORD, EXCELL 
 Internet. 

 
 

2.4.- Capacidad de trabajo en equipo: 
 

 Capacidad de liderazgo. 
 Metodología de análisis y solución de problemas. 
 Técnicas de negociación y comunicación. 
 Habilidades sociales. 

 
 
8.- CALIFICACIÓN DE LAS DOS PRUEBAS DE OPOSICIÓN: 

 
El Órgano de Selección calificará la primera prueba, para cada una de las categorías 

profesionales, de 0 a 10 puntos, en la forma descrita en la base 6, quedando eliminados 
quienes no obtengan una puntuación igual o superior a 5 puntos.  

 
De igual modo y para cada categoría profesional, se puntuará la segunda prueba, 

Entrevista Personal, de acuerdo con la información obtenida sobre todos los aspectos a valorar 
a través de la misma, de 0 a 10 puntos, quedando eliminados los que no obtengan una 
puntuación igual o superior a 5 puntos. Cada subapartado se valora con la siguiente 
puntuación:  

 
 Subapartado 2.1.- Experiencia profesional relativa a todas y cada una de las tareas 

y competencias especificadas en la base 2, adquirida en la Administración Pública 
y/o empresa u ámbito privado: Hasta un máximo de 4 puntos. 

 Subapartado 2.2.- Conocimientos específicos sobre: Hasta un máximo de 3 puntos. 
 Subapartado 2.3.- Uso de programas informáticos y herramientas en el trabajo 

diario: Hasta 1,5 puntos 
 Subapartado 2.4.- Capacidad de trabajo en equipo: Hasta un máximo de 1,5 

puntos. 
 

La nota final vendrá dada por la suma de las puntaciones obtenidas en las dos pruebas 
de que consta la oposición. El aspirante seleccionado será aquel que haya obtenido la mayor 
puntuación. 
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La resolución que dicte el órgano de selección sobre cada una de las pruebas y 

categoría profesional será publicada en la página Web de este Ayuntamiento www.elejido.es, 
exponiéndose también en el Tablón de Anuncios Digital del Ayuntamiento y demás Tablones 
de Edictos., así como la resolución final indicando los aspirantes seleccionados para cada 
categoría profesional y propuestos para su nombramiento interino por el Alcalde-Presidente. 
 
9.- NOMBRAMIENTO: 
 

 Previamente a que se dicte la resolución de nombramiento por parte del Alcalde-
Presidente, y en cumplimiento con lo señalado en el art. 62.2 EBEP, deberá el aspirante 
acreditar que reúne los requisitos y condiciones exigidos en la convocatoria. 
 

El aspirante seleccionado será nombrado, al amparo de lo establecido en el artículo 
10.1,c) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, señalando expresamente que el 
objeto de dicho nombramiento será exclusivamente o bien la Dinamización y desarrollo del 
Plan Local de Intervención en zonas desfavorecidas, debiendo indicarse la o las zonas a las 
que se adscribe su puesto de trabajo; o el Diseño, dinamización y desarrollo del Plan Local de 
Intervención en zonas desfavorecidas, debiendo indicarse la o las zonas a las que se adscribe 
su puesto de trabajo. 

 

Ref. Proyecto CATEGORÍA/PUESTO 
Nº 

nombramientos 

Duración por 
año de 

ejecución 
Jornada 

Línea 2 Trabajador/a Social 10 12 Completa 

Línea 2 Educador/a Social 3 12 Completa 

Línea 2 Mediador/a Social 4 12 Completa 

Línea 2 Psicólogo/a 1 12 Completa 

 
 

10.- PROGRAMA DE MATERIAS BASICO: 
 

CATEGORIA PROGRAMA 

10.1 TRABAJADOR/A SOCIAL 

 
Tema 1. Los Servicios Sociales Comunitarios. Funciones. Equipos Profesionales. 
Profesional de Referencia. Los Servicios Sociales Especializados. Funciones. Equipos 
Profesionales. Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales en Andalucía. 
Tema 2. Conceptos básicos para el Trabajo Social. Acción Social, Bienestar Social, Política 
Social, Servicios Sociales, Sociedad del Bienestar, Trabajo Social. Teorías 
contemporáneas del Trabajo Social. Modelos de práctica profesional. Corrientes 
profesionales del trabajo social. 
Tema 3. La investigación social. Diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación de los 
Servicios Sociales, Proyectos de intervención. Técnicas e Instrumentos en Trabajo Social. 
Observación, Visita Domiciliaria y Entrevista. Ficha Social, Historia Social y el Informe 
Social. Gestión de las Emociones en la aplicación de las Técnicas e Instrumentos. 
Tema 4. Política Social Europea. Estrategia europea 2020: objetivos en el ámbito del 
empleo y en la lucha contra la pobreza y exclusión social. Programa de la Unión Europea 
para el Empleo y la Innovación Social. Instrumentos de financiación de la Unión Europea. 
Tema 5.El Sistema de Seguridad Social en España. Prestaciones Sociales y niveles de 
protección. Normativa en materia de Seguridad Social. Fondo de reserva de la Seguridad 
Social. 
Tema 6. Concepto de salud y sus determinantes. Los factores de salud que puedan 
generar problemas de salud. Las desigualdades en salud. Salud Pública. La coordinación 
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entre los dispositivos sanitarios y de servicios sociales para la atención integral del 

enfermo. 
Tema 7. Sistema Nacional de Salud: Organización y Prestaciones. Competencias de las 
Administraciones Públicas en materia sanitaria. Plan Andaluz de Salud. Ley de Salud 
Pública de Andalucía: Políticas de protección y promoción de la Salud. 
Tema 8. Ley Orgánica para la mejora de la Calidad Educativa. Implantación en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. Protocolos de actuación en supuestos de acoso 
escolar, en casos de maltrato infantil, ante casos de violencia de género en el ámbito 
educativo, en caso de agresión al profesorado o personal no docente y sobre identidad de 
género. Comisión de Absentismo Escolar. 
Tema 9. Concepto de Violencia y Tipología. Violencia de género y familiar. Violencia 
juvenil, violencia escolar y filioparental. Trata de personas. Violencia contra las minorías. 
Educación en valores. Ley de Igualdad. 
Tema 10. Diversidad cultural: La población inmigrante no acompañada. Legislación sobre 
derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Tema 33. 
Conceptos generales sobre igualdad de género en Andalucía. Conceptos: género, 
discriminación, desigualdad, acción positiva, roles y estereotipos. Discriminación por razón 
de sexo: discriminación directa e indirecta, discriminación salarial. Acoso por razón de sexo. 
Discriminación en la publicidad y lenguaje sexista. Igualdad entre mujeres y hombres: 
igualdad de derechos, de trato y de oportunidades. 
 

10.2 EDUCADOR/A SOCIAL 

 
Tema 1. Programación educativa. Los objetivos en educación: planteamientos generales. 
Programación por objetivos: contenidos y tipología. Metodología. La evaluación educativa.  
Tema 2. Acción tutorial. Concepto de tutoría y plan de acción tutorial. Las personas tutoras. 
Evaluación de la acción tutorial.  
Tema 3. Técnicas de modificación de conducta. Fundamentación teórica. Procedimiento de 
puesta en funcionamiento de programas de modificación de conducta. 
Tema 4. Necesidades específicas del apoyo educativo. Necesidades educativas 
especiales.  
Tema 5. Las drogas. Legislación básica. Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones. La 
prevención de la drogodependencia. Los centros provinciales de drogodependencias. 
Tema 6. El niño y la niña infractores. Legislación básica. Características específicas de la 
población objeto de atención. El programa de intervención educativa en el centro. Medidas 
alternativas al internamiento.  
Tema 7. Conflicto y la agresión. Teorías del conflicto y de la agresión. La socialización 
como factor importante en la adquisición de conductas agresivas. .  
Tema 8. Protección de menores: legislación básica. El maltrato infantil y el abuso sexual. 
Programas de información y prevención del abuso sexual. 
Tema 9. Educación en valores. Pedagogía del valor. Igualdad y tolerancia. Educación para 
la paz. Educación ambiental. 
Tema 10. Diversidad cultural: La población inmigrante no acompañada. Legislación sobre 
derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Tema 33. 
Conceptos generales sobre igualdad de género en Andalucía. Conceptos: género, 
discriminación, desigualdad, acción positiva, roles y estereotipos. Discriminación por razón 
de sexo: discriminación directa e indirecta, discriminación salarial. Acoso por razón de sexo. 
Discriminación en la publicidad y lenguaje sexista. Igualdad entre mujeres y hombres: 
igualdad de derechos, de trato y de oportunidades. 
 

10.3 MEDIADOR/A SOCIAL 

 
Tema 1. La mediación intercultural en el ámbito social. 
Tema 2. Conceptos clave. El fenómeno migratorio. Concepto de etnia. El concepto de 
cultura. Multiculturalidad e interculturalidad.  
Tema 3.  La mediación intercultural. Punto de partida: El conflicto. 
Tema 4. El proceso de exclusión social. 
Tema 5. La resolución de conflictos. Actitudes, estilos, el lenguaje. 
Tema 6. Mediación. Mediación intercultural mediación comunitaria. 
Tema 7. El mediador intercultural. Perfil profesional del mediador intercultural. 
Tema 8. Habilidades y herramientas del mediador intercultural. 
Tema 9. Técnicas de mediación intercultural. 
Tema 10. Diversidad cultural: La población inmigrante no acompañada. Legislación sobre 
derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Tema 33. 
Conceptos generales sobre igualdad de género en Andalucía. Conceptos: género, 
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discriminación, desigualdad, acción positiva, roles y estereotipos. Discriminación por razón 
de sexo: discriminación directa e indirecta, discriminación salarial. Acoso por razón de sexo. 
Discriminación en la publicidad y lenguaje sexista. Igualdad entre mujeres y hombres: 
igualdad de derechos, de trato y de oportunidades. 
 

10.4 PICÓLOGO/A 

 
Tema 1. Principios de la Intervención Psicosocial 
Tema 2. Metodología de la Intervención Psicosocial 
Tema 3. Principales Funciones del psicólogo de la Intervención Psicosocial 
Tema 4. Principios de la Psicología Comunitaria 
Tema 5. Metodología de la Intervención Comunitaria 
Tema 6. Terapia Breve Sistémica y aplicación en los Servicios Sociales 
Tema 7. Instrumentos Estandarizados de Evaluación 
Tema 8. Desarrollo y animación a la Participación, Voluntariado y Asociacionismo.  
Tema 9. Intervención psicosocial con Ocio y Tiempo Libre de jóvenes. 
Tema 10. Diversidad cultural: La población inmigrante no acompañada. Legislación sobre 
derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Tema 33. 
Conceptos generales sobre igualdad de género en Andalucía. Conceptos: género, 
discriminación, desigualdad, acción positiva, roles y estereotipos. Discriminación por razón 
de sexo: discriminación directa e indirecta, discriminación salarial. Acoso por razón de sexo. 
Discriminación en la publicidad y lenguaje sexista. Igualdad entre mujeres y hombres: 
igualdad de derechos, de trato y de oportunidades. 
 

 
 
11.- BASE FINAL: 

La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de la 
misma y de las actuaciones del Tribunal, podrán ser impugnados por los interesados en los 
casos, plazos y en la forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  

 
El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que se le presenten  y para adoptar 

los acuerdos necesarios para el buen desarrollo de la oposición.  
 
Para lo no previsto en las presentes Bases será de aplicación la legislación vigente en 

esta materia. 
 
EL ALCALDE-PRESIDENTE 
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