ANEXO-TEMARIO
1. El Sistema Público de Servicios Sociales en España. Marco Normativo. Nivel competencial.
2. Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla y León.
3. El Sistema para la autonomía y atención a la dependencia. Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de
Prevención de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia.
Valoración de la situación de dependencia. Las prestaciones de atención a la dependencia.
4. Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad 2016/2020 de
Castilla y León.
5. ACUERDO 51/2014, de 29 de mayo de la Junta de Castilla y León, por el que se establecen
directrices de funcionamiento de la Red de Protección a las familias de Castilla y León.
6. Las prestaciones del Sistema de Servicios Sociales de responsabilidad pública. Concepto y
clasificación. El Catálogo de Servicios Sociales de Castilla y León.
7. Modelo integrado de atención sociosanitaria para personas con discapacidad por enfermedad mental.
8. Modelo de atención integral a las víctimas de violencia de género “Objetivo Violencia Cero”
9. Violencia de género. Definición. Características y tipología. Efectos en la mujer y los hijos de las
víctimas de violencia. Principios de Intervención. Intervención psicológica.
10. Discapacidad psíquica: concepto, tipos y recursos de apoyo a lo largo de todo el ciclo vital.
Intervención y apoyo familiar.
11. Personas mayores: concepto, aspectos psicológicos y recursos de apoyo. Intervención y apoyo
familiar.
12. Los Equipos para la Promoción de la Autonomía Personal, EPAP. Normativa, objetivos, funciones,
destinatarios, proceso de intervención, metodología, coordinación y sistemas de registro de la
información.
13. Los Equipos de Inclusión Social. Normativa, objetivos, funciones, destinatarios, proceso de
intervención, metodología, coordinación y sistemas de registro de la información.

14. El sistema de Protección a la Infancia. Niveles y competencias de la acción protectora. Procedimiento
de actuación de la Corporaciones locales sobre los menores en situación de desprotección. Los
programas de apoyo a familias como recursos de intervención.
15. El Comité de Ética de los Servicios Sociales de Castilla y León.
16. La intervención psicológica en el marco de los Servicios Sociales: Modelos teóricos, especificidades,
principios de intervención. El psicólogo en los equipos multidisciplinares.
17. La intervención psicológica en situaciones de crisis personal y familiar. Características. Factores
desencadenantes. Prevención, modelos y técnicas.
18. El S.A.U.S.S: Sistema de Acceso Unificado a los Servicios Sociales de Castilla y León.
19. La planificación centrada en la persona: concepto, objetivos y metodologías de intervención.
Implicaciones en el desarrollo del proyecto de vida.
20. Conducta adaptativa: habilidades sociales, motivación, autoestima. concepto y técnicas de trabajo
individual y grupal
21. El acto administrativo. Concepto. Requisitos, eficacia y validez de los actos administrativos.
22. El procedimiento administrativo. Fases del procedimiento administrativo
23. La organización municipal. Órganos necesarios y complementarios.
24. Competencias de los municipios

