TEMARIO
XUNTA
TRABALLADOR SOCIAL
Parte Común:
1. La Constitución española de 1978: título preliminar, título I artículos 10, 14, 23, capítulo IV y
capítulo V y título VIII.
2. Ley orgánica 1/1981, de 6 de abril, del Estatuto de autonomía para Galicia: título I, título II y título
III.
3. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones
públicas: título III, título IV capítulo I y capítulo IV y el título V.
4. Ley 4/2019, de 17 de julio, de la Administración digital de Galicia: título preliminar y título I
capítulo I.
5. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público: título preliminar capítulos
III y IV.
6. Ley 16/2010, de 17 de diciembre de organización y funcionamiento de la Administración general
y del sector público autonómico: título preliminar y título I.
7. Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia: título III, título VI capítulos III y IV y
título VIII.
8. Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los
derechos digitales: título I, título II, título III y título VIII.
9. Decreto legislativo 2/2015, de 12 de febrero, por el que se aprueba el texto refundido de las
disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de igualdad: título
preliminar y título I.
Y el título I de la Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral
contra la violencia de género.
10. Real decreto legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social: título
preliminar y título I.
11. Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno: título preliminar y título I.

TEMARIO
XUNTA
Parte Específica:
1. Políticas actuales del Estado de bienestar. Concepto de justicia social. Definición internacional
de trabajo social (FITS, 2014). Construcción histórica del trabajo social en el marco del proceso
y desarrollo del bienestar social en España.
2. Marco legal de los servicios sociales: Constitución española, Estatuto de autonomía, normativa
reguladora de régimen local.
3. La Ley de servicios sociales de Galicia: estructura y contenido.
4. Ley 10/2013, de 27 de noviembre, de inclusión social de Galicia: objeto y estructura.
5. Voluntariado y acción social no gubernamental. Ley 10/2011, de 28 de noviembre, de acción
voluntaria.
6. Teorías contemporáneas del trabajo social. Modelos de la práctica profesional. Corrientes
profesionales.
7. El método y la metodología en trabajo social. Evolución histórica de la metodología en trabajo
social. Reconceptualización y revisión de los métodos clásicos. Planteamientos actuales: la
estructura básica de procedimiento. Fases del proceso metodológico.
8. La planificación social en el trabajo social: plan, programa y proyecto.
9. Técnicas en trabajo social: de conocimiento, de diagnóstico, de intervención y de evaluación.
Instrumentos específicos en trabajo social: ficha social, informe social, escalas de valoración
social y proyecto de intervención social. Gestión de las emociones en la aplicación de las técnicas
e instrumentos en el desarrollo profesional del trabajo social.
10. El trabajo social individual. Evolución histórica de la intervención individual. Naturaleza,
filosofía, valores y principios. Modelos en la intervención individual. Diagnóstico. Diseño de la
intervención. Técnicas fundamentales.
11. El trabajo social familiar. La familia concepto y tipos. Los nuevos tipos de familia. Familia y
crisis. La familia multiproblema. El enfoque sistémico en la intervención con familias: conceptos
claves. La estructura familiar. Los ciclos vitales. Características de la entrevista sistémica. El
proceso de ayuda.
12. El trabajo social en red. Origen y concepto de red. Tipología de la red. Características de
las redes. Funciones de la red social. Objetivos del trabajo en red. Fases de la intervención. El
trabajo interdisciplinar en la intervención social compleja.

TEMARIO
XUNTA
Parte Específica:
13. El trabajo social de grupo. Concepto y evolución de la intervención grupal en trabajo social.
Tipos de grupos. Elementos estructurales del grupo. Etapas de la vida del grupo. Liderazgocomunicación-conflicto y negociación en el grupo. Las dinámicas de trabajo en el grupo. Objetivos
y papel de la trabajadora social dinamizadora del grupo.
14. Trabajo social comunitario. Concepto. Modelos de intervención en trabajo social comunitario.
Fases metodológicas: análisis de la comunidad, diagnóstico participativo, elaboración del
proyecto de intervención, negociación e implantación, evaluación continua y final.
15. La/el trabajador/a social como componente de un equipo de trabajo interdisciplinar: principios
básicos, fundamento y funciones. Conceptos básicos: interprofesionalidad, multidisciplinariedad,
interdisciplinariedad y transdisciplinariedad.
16. La entrevista en trabajo social. Tipologías y técnicas aplicables. Transferencia y contra
transferencia en la relación profesional. La visita domiciliaria en trabajo social: encuadre y
estructura.
17. La investigación social. Técnicas y aplicaciones en el trabajo social. El informe de la
investigación.
18. La ética y la deontología en trabajo social. El Código deontológico de las/los profesionales
del trabajo social: principios básicos y generales y ámbito de aplicación. Relación con los/las
usuarios/as, profesionales e instituciones. Integración y autodeterminación de las personas
usuarias en el proceso de intervención.
19. El Plan concertado de prestaciones básicas de servicios sociales. Concepto, programas
básicos y compromisos. Administraciones implicadas: cooperación y coordinación.
20. El trabajo social en los servicios sociales comunitarios básicos. Decreto 99/2012, de 16 de
marzo, por lo que se regulan los servicios sociales comunitarios y su financiación.
21. Los servicios sociales especializados. Concepto. Competencias. Organización. Programas.
Equipaciones.
22. Normativa reguladora vigente del sistema de protección a la infancia y la adolescencia
autonómica: ámbitos de actuación. Concepto y tipologías de familia. Principios rectores y
competencias. Actuaciones y medidas de prevención. Derechos y deberes del/de la menor. El
interés superior del/de la menor. El principio de mínima intervención.
23. Niveles de atención en familia, menores y adolescentes: indicadores y actuación en situaciones
de riesgo y desamparo. Niveles y medidas de intervención y criterios de aplicación de apoyo a la
familia (guardia, tutela administrativa y común). Recursos.

TEMARIO
XUNTA
Parte Específica:
24. Menores en conflicto social. Menores infractores. Reglamento para la ejecución de las medidas
judiciales privativas y no privativas de libertad. Medidas educativas correctoras. Conciliación o
reparación entre lo/la menor y la víctima.
25. Adopción: nacional. Derechos del/de la menor adoptada. Competencias en materia de
adopción. Requisitos de la/del adoptante. Valoración de idoneidad. La intervención con la familia
de origen.
26. El maltrato a la infancia: definición y tipología. Factores de riesgo. El proceso de intervención
ante el maltrato infantil. Prevención. Detección y tratamiento social. Protocolo de actuación ante
el maltrato infantil.
27. La Ley 3/2011, de 30 de junio, de apoyo a la familia y a la convivencia de Galicia.
28. El trabajo social en el ámbito judicial y forense. Instituto de Medicina Legal (Imelga). El papel
del/de la trabajador/a social en las unidades de valoración forense integral (UVFI). Instituciones
sanitarias de servicios sociales.
29. Normativa autonómica de prevención y tratamiento de la violencia de género. Ley gallega
11/2007, de 27 de julio, para la prevención y el tratamiento integral de la violencia de género.
Protocolos de actuación. Equipaciones, programas y recursos.
30. Ley 2/2014, de 14 de abril, por la igualdad de trato y la no discriminación de lesbianas, gays,
transexuales, bisexuales y intersexuales en Galicia.
31. Diversidad funcional. Tipología. Equipos de valoración: reconocimiento del grado de
discapacidad. Accesibilidad: el entorno como medio facilitador del desarrollo biopsicosocial.
Recursos orientados a la prevención y al tratamiento. El papel de la/del profesional de trabajo
social en la acción integradora a nivel familiar, laboral, educativa, de ocio y tiempo libre.
32. Trabajo social y personas mayores. Aspectos demográficos y sociales del envejecimiento
en la Comunidad Autónoma de Galicia. Recursos y equipaciones: tipología. El trabajo social
con las personas mayores en la comunidad y en las instituciones: valoración e intervención.
Vulnerabilidad y maltrato en las personas mayores.
33. El sistema gallego de atención a la dependencia. Definición de dependencia. Ámbito de
actuación. Estructura, composición y funcionamiento de los equipos de valoración de dependencia.
34. El papel del/de la trabajador/a social en el proceso de valoración de dependencia y en la
elaboración del Programa individual de atención (PIA). Catálogo de servicios y prestaciones de
atención a la dependencia en la Comunidad Autónoma de Galicia.

TEMARIO
XUNTA
Parte Específica:
35. Trabajo social e inclusión social: situaciones de vulnerabilidad y cronicidad. El trabajo social
y el sinhogarismo. Grupos de población más vulnerables. Características. Recursos, servicios y
prestaciones.
36. Movimientos migratorios: la población migrante con necesidades de atención social.
Migraciones y clases sociales. Papel de la iniciativa social. El trabajo social en este entorno.

