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Orden de 31 de enero de 2014, de la Consejería de Economía
y Hacienda, por la que se aprueba el programa de materias
específicas de las pruebas selectivas para ingreso en la
Administración Pública Regional en el Cuerpo Técnico, opción
Trabajo Social.

Los avances tecnológicos, las modificaciones normativas y la nueva cultura
tendente a la mejor calidad de los servicios públicos aconsejan la actualización de
los programas específicos que han de regir en las pruebas de promoción interna
a distintos Cuerpos de la Administración Regional de Murcia. Esta actualización
pretende mejorar la selección de profesionales idóneos para la ejecución de las
funciones o tareas correspondientes, en orden a lograr una Administración más
eficaz y eficiente puesta al servicio del ciudadano.
Por ello ha sido necesaria la elaboración del temario específico que regirá
en las pruebas selectivas que se convoquen para el Cuerpo y Opción que figura
como Anexo a esta Orden, a partir de la entrada en vigor de la misma.
En su virtud, y en uso de las facultades que me confiere el artículo 12 de la Ley
de la Función Pública de la Región de Murcia, cuyo Texto Refundido ha sido aprobado
por Decreto Legislativo 1/2001, de 26 de enero, y de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 11.3 del Decreto 57/1986, de 27 de junio, de Acceso a la Función
Pública, Promoción Interna y Provisión de Puestos de la Administración Regional,

Dispongo:
Artículo 1
Aprobar el programa de materias específicas de las pruebas selectivas para
ingreso en la Administración Pública Regional en el Cuerpo Técnico, Opción
Trabajo Social que figura en el Anexo de la presente Orden.
Artículo 2
El programa de materias específicas aprobado por esta Orden regirá en las
pruebas selectivas que se convoquen para dicho Cuerpo y Opción, a partir de la
entrada en vigor de la misma.
Disposición derogatoria
A la entrada en vigor de la presente Orden queda derogado el programa de
materias específicas de las pruebas selectivas para ingreso en la Administración
Regional del Cuerpo Técnico, Opción Trabajo Social, aprobado por Orden de 5 de
mayo de 2009, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas
Disposición final
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Murcia, 31 de enero de 2014.—El Consejero de Economía y Hacienda, Juan
Bernal Roldán.
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Anexo
Programa de materias específicas
Cuerpo Técnico
Opción: Trabajo Social
Tema 1.- El Derecho Internacional Público en relación con los Servicios
Sociales. La Declaración Universal de los Derechos Humanos. La carta social
Europea. El Consejo de Europa.
Tema 2.-.- La Política Social Europea: La Estrategia Europea 2020.
Tema 3.- Entidades Públicas con competencias en Servicios Sociales en el
Estado Español. Estructura, competencias y funciones.
Tema 4.- Acuerdo Comunidades Autónomas - Estado en materia de Servicios
Sociales: El Plan Concertado de Prestaciones Básicas. El Plan de Desarrollo del
Pueblo Gitano. El Catálogo de referencia de los Servicios Sociales.
Tema 5.- Competencias de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
en materia de Servicios Sociales. Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia.
Ley del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia.
Tema 6.- La Consejería con competencias en materia de Servicios Sociales
en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Estructura, competencias y
funciones.
Tema 7.- El I.M.A.S. Estructura, competencias y funciones.
Tema 8.- Los Servicios sociales en las Entidades Locales: Competencias y
funciones en materia de Servicios Sociales.
Tema 9.- El Sistema Español de Seguridad Social. Régimen general y
Regímenes especiales. La acción protectora: Prestaciones del Régimen General
de la Seguridad Social.
Tema 10.- Pensiones no contributivas. Tipos y requisitos de acceso. Las
prestaciones económicas individuales de la Ley de Integración Social de
Minusválidos.
Tema 11.- El Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia.
Normativa estatal.
Tema 12.- Reconocimiento de grado de dependencia y del derecho a
las prestaciones y servicios del sistema de atención a la dependencia en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Tema 13.- El Registro de Entidades Centros y Servicios Sociales en la CARM.
La Inspección como instrumento de calidad en los Servicios Sociales.
Tema 14.- La protección a la familia. Clases de prestaciones: Requisitos.
Protección a las familias numerosas. Derechos relacionados con la conciliación de
la vida familiar y laboral.
Tema 15.- La protección económica del desempleo. Nivel contributivo y nivel
asistencial.
Tema 16.- La Asistencia Social Penitenciaria. Grados de tratamiento
penitenciario.
Tema 17.- La acción social en el marco de las políticas de Bienestar. Evolución
histórica y situación actual.
Tema 18.- Análisis de necesidades. Su utilidad. Componentes y etapas.
Métodos de identificación de las necesidades sociales. Análisis de las necesidades
sociales según la taxonomía de Bradshaw.
Tema 19.- El Método en Trabajo Social.
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Tema 20.- Modelos de intervención en Trabajo Social. Disciplinas y enfoques
teóricos que han influido en su desarrollo.
Tema 21.- Los niveles de intervención en Trabajo Social: Individual – familiar,
grupos y comunitario.
Tema 22.- Técnicas e instrumentos en Trabajo Social.
Tema 23.- El Sistema de Información de Usuarios de Servicios Sociales
(SIUSS).
Tema 24.- Deontología y ética profesional. Códigos de ética del Trabajo
Social.
Tema 25.- El trabajo en equipo. Equipos multidisciplinares. El trabajo
interdisciplinar.
Tema 26.- La Planificación en Servicios Sociales. Tipos de planificación,
principios y fases de la planificación. Establecimiento de indicadores.
Tema 27.- La evaluación en servicios sociales. Tipos y procesos de evaluación.
Tema 28.- La iniciativa privada en la acción social: el Tercer Sector y el
Voluntariado Social.
Tema 29.- La coordinación institucional y el trabajo en Red en la intervención
social.
Tema 30.- Los Servicios Sociales de Atención Primaria en la Región de
Murcia. Los Centros de Servicios Sociales, estructura, programas y prestaciones.
Los Convenios de colaboración entre la Administración Regional y las Entidades
Locales para el desarrollo de actuaciones en materia de servicios sociales de
atención primaria.
Tema 31.- Los Servicios Sociales Especializados: Los Servicios sociales para
personas con discapacidad. Funciones, actividades y equipamientos. Servicios
Sociales especializados para personas con discapacidad. Organismo competente
en la CARM, Servicios propios y concertados.
Tema 32.- Clasificación Internacional del funcionamiento de la Discapacidad y
de la Salud. Deficiencias de función y estructura y limitaciones en las actividades
y en la participación. Comparación con la Clasificación Internacional de
Discapacidades, Deficiencias y Minusvalía.
Tema 33.- Normativa estatal sobre derechos de las personas con discapacidad
y de su inclusión social. La Convención sobre las personas con discapacidad de la
ONU y su trasposición a la normativa estatal sobre derechos de las personas con
discapacidad. Estrategia española sobre discapacidad 2012 – 2020. Beneficios
legales relacionados con la calificación de grado de discapacidad en la CARM.
Tema 34- Modalidades de participación de las personas con discapacidad en
el mercado laboral: reserva de puesto de trabajo; bonificaciones y subvenciones
al trabajo por cuenta ajena y al autoempleo; empleo con apoyo; empleo protegido
en enclaves laborales y centros especiales de empleo.
Tema 35.- El Trabajo Social en el sistema educativo. Disposiciones vigentes
sobre escolarización e integración de menores con necesidades educativas
especiales. Tipos de Centros. Composición y funciones de los Equipos de
Orientación Educativa y Psicopedagógica (EOEP).
Tema 36.- Prevención, Seguimiento y control del Absentismo y Abandono
escolar.
Tema 37.- Servicios Sociales para personas mayores. Organismo competente
en la CARM. Servicios propios y concertados.
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Tema 38.- El envejecimiento. Envejecimiento individual y envejecimiento de
la población. Tendencia demográfica. Aspectos biológicos, psicológicos y sociales
de la vejez.
Tema 39- Los Servicios Sociales especializados para menores y familia.
Funciones, actividades y equipamientos. Organismos competentes. Servicios
propios y concertados.
Tema 40.- Demografía: principales conceptos. Movimiento natural de
la población. Fuentes estadísticas: el censo y el padrón. Concepto de tasa de
natalidad e índice de natalidad. Migraciones.
Tema 41.-. El cambio en la estructura de los hogares en España: nuevas
formas de organización familiar. Cambios en la cultura familiar. El papel de la
familia.
Tema 42.- Derecho de familia. La filiación. La separación y el divorcio. La
patria potestad. La pensión de manutención. La pensión compensatoria. El
derecho de alimentos. La incapacidad judicial.
Tema 43.- Normativa estatal y Regional sobre protección a la Infancia
Protocolos de actuación en casos de maltrato infantil en la CARM desde los
distintos sistemas de protección social.
Tema 44.- Normativa estatal reguladora de la responsabilidad penal de los
menores. Competencias de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Tema 45.- Inclusión social, exclusión y pobreza. La multidimensionalidad de
los procesos de exclusión e inclusión social. La medición de riesgo de pobreza y
exclusión: Indicador AROPE.
Tema 46.- El proceso de socialización. Los agentes de socialización: familia,
escuela, grupo de iguales…
Tema 47.- Desarrollo evolutivo del niño hasta llegar a la etapa adulta. Sus
necesidades en cada etapa.
Tema 48.- El concepto de mediación. Especial referencia a la mediación
escolar, familiar, laboral y cultural. Los puntos de encuentro familiar como
recursos de mediación.
Tema 49.- Disposiciones legales vigentes que afectan a las personas
inmigrantes.
Tema 50.- La protección social en la Región de Murcia, de las personas
excluidas o en riesgo de exclusión. Prestaciones y ayudas económicas existentes
en la Región de Murcia. La Ley 3/2007, de 16 de marzo, de Renta Básica de
Inserción de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Tema 51.- El Plan de salud de la Región de Murcia. El Trabajo Social en el
ámbito del Sistema Sanitario: Centros de Atención Primaria y de la Atención
Hospitalaria.
Tema 52.- El Plan Salud Mental en la Región de Murcia. El Trabajo Social en el
ámbito de la Salud Mental.
Tema 53.- El Plan Regional sobre Drogas. La Ley Regional 6/1997, El Trabajo
Social en el ámbito de la atención a las personas con toxicomanías
Tema 54.- Género y Políticas de Igualdad de oportunidades entre Mujeres
y Hombres. Marco normativo. Perspectiva de género en las políticas públicas.
Acciones positivas y maistreaming o transversalidad de género.
Tema 55.-. La violencia de Género, marco legal, conceptualización, tipos de
violencia y recursos.
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