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En cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigente y de conformidad con lo 
adoptado por la Junta de Gobierno de la Excma. Diputación Provincial de Zamora, en 
sesión ordinaria celebrada el día  de noviembre de 2014, se hace pública la  
convocatoria para la elaboración de listas de aspirantes que permitan realizar 
contrataciones en régimen laboral temporal o el nombramiento como funcionarios  
interinos, con la categoría profesional de Trabajador Social.  

 

 Las Bases en las que figuran los requisitos que deben reunir los aspirantes, así 
como las pruebas de que constan los procesos selectivos, se encuentran expuestas 
en el Tablón de Anuncios de la Corporación y en la página web de la misma 
www.diputaciondezamora.es. 

 El plazo de presentación de instancias, que podrán formalizarse en el modelo 
oficial que se facilitará en las dependencias de la Diputación o en la página web, será 
de cinco días naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación del presente 
anuncio. 

 
 

1.- REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR LOS ASPIRANTES 
a) Tener la nacionalidad española. 
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas propias del 

puesto que se convoca. 
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima 

de jubilación forzosa. 
d) 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, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en 
el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. 

e) Poseer la titulación exigida, que será la de Título de Diplomado Universitario en 
Trabajo Social o equivalente. 

 

Nº EXPTE.:14-0452 

  
N/REF.: S/REF.: 

A N U N C I O  
ASUNTO: CONVOCATORIA PARA LA 
ELABORACIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO 
CON LA CATEGORÍA DE TRABAJADOR 
SOCIAL. 
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2.- SISTEMA SELECTIVO. 
 
A) Prueba teórica: 
Consistirá en contestar un cuestionario de 100 preguntas relacionadas con el 

programa que figura en el apartado 7 de estas bases, con cuatro respuestas 
alternativas, siendo una sola de ellas la correcta. El tiempo máximo para la realización 
de este ejercicio será de 90 minutos. 

Esta prueba se puntuará de 1 a 10 puntos. 
A la puntuación total obtenida inicialmente en la calificación de este ejercicio se le 

aplicará la proporción necesaria para que la valoración final del mismo se puntúe de 0 a 
10 puntos. El órgano de selección, teniendo en cuenta el nivel de conocimientos de los 
aspirantes presentados y antes de conocer su identidad, decidirá cuál será la puntuación 
mínima necesaria para superar este ejercicio. 

Después de realizado el ejercicio, y con anterioridad a la corrección del mismo, el 
órgano de selección publicará  en el Tablón de Anuncios de la Corporación la lista 
provisional de las respuestas correctas del ejercicio propuesto, a los efectos de que por 
los interesados se puedan realizar alegaciones sobre las mismas, a cuyo efecto 
dispondrán éstos de un plazo de 7 días naturales.  

Aprobada la lista definitiva de respuestas correctas el órgano de selección 
realizará la corrección de los ejercicios realizados, y publicará, posteriormente, un 
anuncio comprensivo del resultado de esta primera prueba en el Tablón de Anuncios de 
la Corporación, de los aspirantes que hayan superado la misma, y convocando a los 
mismos para la práctica del segundo ejercicio. 

 
B) Prueba práctica: 
Consistirá en resolver un supuesto práctico, que constará de cinco preguntas, 

sobre alguna de las materias que figuran en la parte específica del programa adjunto.  
El tiempo máximo para la realización de esta parte del ejercicio será de 45 

minutos. 
Esta prueba se puntuará con un máximo de 10 puntos (dos puntos por cada 

pregunta correcta y completamente acertada). 
La puntuación de cada aspirante será la resultante de sumar la obtenida en cada 

uno de los ejercicios.  
  
3.- SUPERACIÓN DEL PROCESO SELECTIVO  
Se propondrá por la Comisión de Valoración al órgano convocante una lista de 

admitidos cuyo orden de prelación situará primero a los que mayor puntuación hubieran 
obtenido en las pruebas selectivas. 
 

4.- FORMA DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS  
Las instancias solicitando tomar parte en correspondiente proceso selectivo 

podrán formalizarse en el modelo oficial que se facilitará en las dependencias de esta 
Diputación Provincial, presentándose en el Registro General de la misma o en la forma 
que determina el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

En dicha instancia, los aspirantes declararán que reúnen todos los requisitos 
exigidos en esta convocatoria. 

 
5.- PLAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS  
El plazo de presentación de instancias será de CINCO DÍAS NATURALES, a 

contar desde el siguiente al de la publicación del correspondiente anuncio de esta 
convocatoria en los dos diarios locales. 

Esta convocatoria, así como el modelo de solicitud se insertarán en la página web 
de la Diputación Provincial: www.zamoradipu.es. 
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 Con posterioridad se expondrán en el Tablón de Anuncios del Palacio Provincial de la 
Corporación las listas de admitidos y excluidos y los componentes de la Comisión de 
Valoración.  
  

6.- COMISIÓN DE VALORACIÓN 
La Comisión de Valoración del proceso selectivo estará constituido, conforme a lo 

dispuesto  en el  artículo 60 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Publico,  por los siguientes miembros titulares, y sus correspondientes 
suplentes, designados por la Presidencia de esta Corporación Provincial: 

Presidente: Titular y Suplente. Funcionarios de la Corporación. 
Secretario: El de la Corporación o funcionario de la misma en quien delegue. 
Vocales: Cuatro titulares y cuatro suplentes, todos ellos funcionarios de carrera. 
 
7.- PROGRAMA 
Materias comunes: 
Tema 1. La Constitución. significado y clases. La Constitución Española, Proceso 

Constituyente, estructura y contenido esencial. Procedimiento de Reforma. 
Tema 2. La Ley concepto y caracteres. Las Leyes Estatales . Leyes Ordinarias y 

Leyes Orgánicas-. Normas del gobierno con rango de ley. Los Tratados Internacionales 
como normas del derecho interno. Las relaciones entre el ordenamiento estatal y los 
ordenamientos autonómicos . Las leyes Estatales y leyes Autonómicas . Legislación 
básica, bases, legislación, ejecución 

Tema 3 .El Reglamento . La Potestad Reglamentaria: Formación y Fundamento. 
distinción de figuras afines. Las relaciones entre Ley y Reglamento 

Tema  4.  La corona . Las funciones del Rey. El Refrendo  
Tema 5. El poder legislativo. Las Cortes Generales. Funciones de las Cortes. 

Regulación y Funcionamiento de las Cámaras: los Reglamentos Parlamentarios. Los 
Órganos de control dependientes de las Cortes Generales. El Defensor del Pueblo y el 
Tribunal de Cuentas. 

Tema 6.  El Poder Ejecutivo. El Gobierno en el Sistema Constitucional Español. 
La Ley del Gobierno. La designación y remoción del Presidente del Gobierno. Las 
funciones del Presidente del Gobierno. El Gobierno: composición y funciones 

Tema 7. La Administración General del Estado. La Ley de Organización y 
Funcionamiento de la Administración General des Estado y su normativa de desarrollo. 
La estructura departamental de los Órganos Superiores. La Administración  Periférica. 
Los Órganos Consultivos . Especial consideración al Consejo de Estado 

Tema 8. El Poder Judicial. Regulación Constitucional de la Justicia. La ley 
Orgánica del Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial: designación, 
organización y funciones. La organización de la Administración de Justicia en España. 
Órdenes jurisdiccionales, clases de órganos jurisdiccionales . 

Tema 9. La Comunidad Autónoma de Castilla y León. Organización Político – 
Institucional. Las Cortes de Castilla y León. Atribuciones y funcionamiento. Otras 
Instituciones de la Comunidad. Los órganos de Gobierno de la Junta de Castilla y León. 
El Presidente y los Consejeros. La Administración de la Comunidad Autónoma. 

Tema 10. La Provincia en el Régimen Local Español: antecedentes y regulación 
constitucional. La organización provincial: antecedentes y regulación actual. Sus 
órganos: enumeración, composición, elección de los Diputados Provinciales y de su 
Presidente, ámbito competencial y mandato. Las Competencias provinciales: 
antecedentes y regulación actual. 

Tema 11.- Otras Entidades Locales : Legislación Básica y legislación autonómica. 
Las Comarcas . Las Mancomunidades . Las Áreas Metropolitanas. 

Tema 12.- El Presupuesto General de las Entidades Locales. Principios, 
contenido, elaboración y aprobación. 
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Materias específicas 
Tema 1. El Estado del Bienestar. Concepto. Antecedentes. Tipología. 

Características básicas. 
Tema 2. La Unión Europea. Política Social en la Unión Europea. Evolución 

histórica de la Política Social en la Unión Europea. Conceptos, eje y medidas financiadas 
por el Fondo Social Europeo. Los programas europeos. 

Tema 3. El Sistema de Servicios Sociales en España. Niveles: Estatal, 
Autonómico y Local. Competencias. 

Tema 4. La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Prevención de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia. Estructura y 
contenidos. 

Tema 5. El baremo de valoración de la situación de dependencia establecido por 
la Ley 39/2006, de 14 de diciembre. Normativa reguladora. 

Tema 6. El catálogo de servicios destinado a las personas en situación de 
dependencia. Prestaciones económicas. Criterios para determinar las intensidades de 
protección de los servicios y la cuantía de las prestaciones económicas de la Ley 
39/2006. 

Tema 7. Procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y 
derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia 
en Castilla y León. 

Tema 8. Criterios para el cálculo de la capacidad económica, coeficiente reductor 
para prestaciones económicas, aportación del usuario en el coste de los servicios y 
régimen de las prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la 
Dependencia en Castilla y León. 

Tema 9. La prestación económica de cuidados en el entorno familiar. Medidas de 
apoyo a las personas cuidadoras no profesionales en Castilla y León.  

Tema 10. Los Equipos para la Promoción de la Autonomía Personal, EPAP. 
Normativa. Objetivos, funciones, niveles metodología y recursos. La atención socio-
sanitaria en Castilla y León. 

Tema 11. Ley de Servicios Sociales en Castilla y León. Las prestaciones del 
Sistema Público de Servicios Sociales. Organización territorial y funcional del Sistema de 
Servicios Sociales. 

Tema 12. Ley de Servicios Sociales de Castilla y León. Organización integrada de 
acceso al sistema. Distribución de competencias. Calidad y control administrativo. 
Planificación, coordinación y cooperación administrativa. 

Tema 13. La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Organización, 
estructura y competencias. 

Tema 14. La Gerencia de Servicios Sociales. Organización, estructura y 
competencias. 

Tema 15. El Servicio de Bienestar Social de la Diputación: Estructura 
organizativa. Los CEAS. Programas, prestaciones y servicios. 

Tema 16. El programa SAUSS. Roles. Acceso. Coordinador de caso. Apertura de 
Historias Sociales. Valoraciones y Prestaciones. Seguimientos. El programa SAUSS y 
Dependencia. Valoración funcional y social.  

Tema 17. Servicio de Ayuda a Domicilio.  
Tema 18. Servicio de Teleasistencia Domiciliaria.  
Tema 19. Ordenanza Reguladora del precio público de la prestación del Servicio 

de Ayuda a Domicilio y del Servicio de Teleasistencia Domiciliaria en la  provincia de 
Zamora. 

Tema 20. Igualdad de Oportunidades para las mujeres. Políticas de Igualdad. 
Normativa. Violencia de Género. Normativa. Prevención. Recursos asistenciales. 

Tema 21. Ley de Promoción, Atención y Protección a la Infancia en Castilla y 
León. Marco teórico. Promoción y defensa de los derechos de la infancia. Actuaciones 
de prevención. La acción de protección. 
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Tema 22. Procedimiento de actuación en las Corporaciones Locales con menores 
en situación de desprotección.  Los programas de apoyo a familias como recursos de 
intervención.  

Tema 23. Otros programas de intervención en el ámbito de la Protección a la 
Infancia: Educar en familia, Construyendo mi futuro, el Plan de prevención y control del 
Absentismo Escolar en Castilla y León. La Red Centinela. 

Tema 24. La inclusión y La exclusión Social. Conceptos. Perfil y colectivos en 
situación de riesgo de exclusión social. Factores de exclusión. Marco legislativo. 

Tema 25. Programa de Inclusión Social: Medidas, acciones y recursos para la 
inclusión Social. El Servicio Integral de Apoyo a Familias en situación de Insolvencia 
Hipotecaria. 

Tema 26. Renta Garantizada de Ciudadanía en Castilla y León. Reglamentación 
de la RGC. El Proyecto Individualizado de Inserción. 

Tema 27. Prestaciones económicas destinadas a la atención de necesidades 
básicas de subsistencia en situaciones de urgencia social. Normativa autonómica y 
provincial. 

Tema 28. Derechos y libertades de la población extranjera en España. Su 
integración social. Marco legal. El permiso de residencia. La reagrupación familiar y el 
arraigo.  

Tema 29. Atención y protección a Personas Mayores. Normativa. Intervención, 
recursos y prestaciones. 

Tema 30. La atención a Personas con Discapacidad. Intervención, recursos y 
prestaciones. Estrategias de accesibilidad. 

Tema 31. La patria potestad. La tutela y otras figuras tutelares. La guarda de 
hecho. Las fundaciones tutelares. El proceso de incapacitación.  

Tema 32.- Plan de drogodependencias: niveles estatal y autonómico. Prevención. 
Reducción de daños. Asistencia e integración sociolaboral. Recursos. 

 
Tema 33. Dinamización y desarrollo social comunitario. Asociacionismo. El 

voluntariado. Normativa. 
Tema 34. La mediación familiar en Castilla y León. Normativa reguladora. 

Mediadores familiares. Procedimiento de mediación. Tipologías. 
Tema 35. El Trabajo Social y los modelos de intervención. Naturaleza y objeto del 

Trabajo Social. Objetivos y funciones.  
Tema 36. Las necesidades sociales. Marco teórico. Perspectivas de análisis de 

las necesidades sociales. Factores de legitimación. Diagnóstico de necesidades. Las 
nuevas necesidades sociales. 

Tema 37. Los recursos sociales. Marco teórico. Clasificación de los recursos 
sociales. Análisis de necesidades y recursos. Estructura de financiación. La gestión de 
los recursos y su promoción. 

Tema 38. Métodos complementarios en Trabajo Social: investigación, 
administración y supervisión. La investigación en Trabajo Social: evolución histórica, 
enfoques y temas de investigación. La administración en Trabajo Social: concepto, 
funciones y fases del proceso. La supervisión en Trabajo Social: origen, proceso, 
funciones, técnicas e instrumentos. 

Tema 39. La intervención en Trabajo Social. Concepto de intervención. Evolución 
del concepto. Tipos de intervención. El objeto de la intervención: el cambio. 

Tema 40. La planificación en Servicios Sociales. Marco teórico. Dimensiones y 
funciones de la planificación. Tipología. El proceso de planificación: fases y metodología. 
Recursos técnicos de la planificación.  

Tema 41. La evaluación en Servicios Sociales. Origen y delimitación conceptual. 
Establecimiento de objetivos. Implantación. Seguimiento.  

Tema 42. La coordinación como aspecto básico del Trabajo Social. Coordinación 
inter e intra. Mecanismos. Tipos de coordinación. 
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Tema 43. La participación social. Movimientos sociales y asociacionismo. 
Aproximación conceptual. Marco normativo y conceptos básicos.  

Tema 44. La intervención social: Aproximación conceptual Teorías existentes. La 
intervención comunitaria como estrategia de intervención. Redes formales e informales 
de apoyo social.  

Tema 45. El grupo como núcleo de intervención en Trabajo Social. Dinámicas 
grupales. Tipología grupal. Metodología y Técnicas de animación grupal.  

Tema 46. La economía social. El Tercer Sector. 
Tema 47. Ética en el Trabajo Social. Principios. Código Deontológico. El secreto 

profesional. 
Tema 48. Internet y la Sociedad TIC. 
 

Zamora, 11 de noviembre de 2014. 
EL DIPUTADO DELEGADO DE RECURSOS HUMANOS 

 
 
 
 

José María Barrios Tejero 


