
 
REGIMEN INTERIOR 

EDUCADOR. ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL. SUBESCALA 
SERVICIOS ESPECIALES. CLASE COMETIDOS ESPECIALES. SUBGRUPO 
A2. 

 

PARTE GENERAL 

 

Tema 1. La Constitución Española de 1978: Estructura y contenido. La Reforma 

de la Constitución. Derechos y Deberes fundamentales. Su garantía y 

suspensión. 

Tema 2. La Organización Territorial del Estado. Principios generales. La 

Administración Local. Las Comunidades Autónomas. 

Tema 3. El Estatuto de Autonomía de Cantabria. Antecedentes históricos de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria. Aprobación y promulgación del Estatuto de 

Autonomía para Cantabria. 

Tema 4. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas. Ámbito de aplicación. Objeto de la Ley. 

Principios generales. Estructura. 

Tema 5. Los derechos de los ciudadanos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Las 

garantías en el desarrollo del procedimiento. La obligación de la Administración 

de resolver. Silencio Administrativo. Efectos. 

Tema 6. El acto administrativo: concepto y clases. Los requisitos del acto 

administrativo. Motivación, forma, notificación y publicación de los actos. 

Tema 7. El Procedimiento Administrativo: concepto. Interesados. Iniciación: 

clases. Subsanación y mejora de la solicitud. Medidas provisionales. 

Acumulación. Ordenación. 

Tema 8. Tema 1. Procedimiento Administrativo: instrucción. Disposiciones 

Generales. Prueba. Informes. Participación de los interesados. Finalización del 

procedimiento. Procedimientos especiales. 

Tema 9. Los recursos administrativos: concepto. Principios generales. 

Interposición del recurso. Suspensión de la ejecución. Audiencia a los 

interesados. Resolución. Clases: Recurso de alzada. Recurso potestativo de 

reposición. Recurso extraordinario de Revisión. Las reclamaciones previas al 

ejercicio de acciones civiles y laborales. 
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Tema 10. Políticas de Igualdad de Género. Normativa vigente. 

Tema 11. El Municipio: Organización y competencia del régimen de los 

municipios de gran población. Creación. Modificación. Extinción. Nombre y 

capitalidad. Población Municipal. 

Tema 12. Órganos de gobierno de los municipios de gran población. El Alcalde. 

Elección. Atribuciones. Moción de censura y cuestión de confianza. Los 

Tenientes de Alcalde. El Pleno. La Junta de Gobierno Local. Órganos 

complementarios. 

Tema 13. El personal al servicio de las Administraciones Públicas. Régimen 

Jurídico. Normativa vigente. El Estatuto Básico del Empleado Público. Objeto y 

ámbito de aplicación. Derechos y deberes de los empleados públicos.  

Tema 14. El personal al servicio de las entidades locales. Clases. Estructura. 

Adquisición y pérdida de la relación de servicio. Selección. Provisión de puestos 

de trabajo. La carrera administrativa. Régimen disciplinario de los funcionarios 

públicos. Incompatibilidades.  

Tema 15. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Normativa de desarrollo. 

Delegados de Prevención. Comité de Seguridad y Salud. 

PARTE ESPECÍFICA. 

Tema 1. Educación social: concepto actual, objetivos, ámbitos y áreas de 
actuación. 

Tema 2. El educador social: perfil, funciones y ámbitos de actuación dentro de 
los Servicios Sociales de Atención Primaria.  

Tema 3. La Ética profesional. Código deontológico del educador o educadora. 

Tema 4. Servicio de ayuda a domicilio. Fundamentación finalidad y objetivos. 
Papel del educador o educadora. 

Tema 5. Ayudas básicas complementarias: Ayudas económicas familiares y de 
emergencia social. Papel del educador o educadora social. 

Tema 6. La participación infantil y adolescente en el ámbito local. 

Tema 7. Drogas y otras adicciones. Legislación y marco institucional. 
Competencias de la administración autonómica y marco de colaboración con las 
corporaciones locales. 

Tema 8. Métodos, técnicas e instrumentos para el análisis de la realidad social. 

Tema 9. Intervención socioeducativa. Proceso y áreas de intervención. 
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Tema 10. El proceso de intervención socioeducativo individual. El proceso de 
intervención socioeducativo grupal. El proceso de intervención socioeducativo 
comunitario. 

Tema 11. Habilidades sociales. Conceptualización y tipología. Procedimientos 
de entrenamiento en habilidades sociales y áreas de aplicación. 

Tema 12. Intervención en el ámbito comunitario: metodología, técnicas e 
instrumentos. Formas y niveles de participación de la comunidad. Las entidades 
de la iniciativa social y su papel en el Sistema Público de Servicios Sociales. 

Tema 13. La evaluación del proceso metodológico. La evaluación como fase del 
método. Tipologías y técnicas de evaluación: Los indicadores de evaluación. La 
supervisión en Educación Social. 

Tema 14. La familia: tipos de familia. Cambio social y transformaciones de las 
relaciones familiares. Intervención familiar: proceso de intervención. Objetivos, 
metodología. Intervención en crisis.  

Tema 15. La familia y los menores. Actuación del educador social.  Recursos y 
programas municipales. Intervención en situaciones de desprotección infantil.  

Tema 16. La familia como agente de socialización: factores socio familiares que 
influyen en el desarrollo personal. 

Tema 17. La Preservación Familiar: un enfoque de intervención con familias. 

Tema 18. Estrategias de intervención familiar. 

Tema 19. La mediación familiar en los Servicios Sociales. 

Tema 20. Concepto de grupo. Tipos de grupos. Dinámica de grupos. Intervención 
con grupos: tipos, objetivos, técnicas, desarrollo del proceso grupal. 

Tema 21. Las necesidades sociales: concepto, características y tipología. 

Tema 22. Los Servicios Sociales de Atención Primaria como sistema público de 
protección: principios, objetivos, criterios de actuación y áreas de competencia.  

Tema 23. Ley de Cantabria 2/2007, de 27 de marzo, de Derechos y Servicios 
Sociales. 

Tema 24. Los Servicios Sociales de Atención Primaria del Ayuntamiento de 
Santander. Funciones y programas. 

Tema 25. Ordenanza reguladora de Ayudas Económicas Municipales.  

Tema 26. Ley 8/2010, de 23 de diciembre, de garantía de derechos y atención a 
la infancia y la adolescencia. 
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Tema 27 Las personas mayores. Aspectos físicos, psicológicos y sociales del 
envejecimiento. Nuevos roles de la persona mayor en nuestra 
sociedad.  Actuación del educador social. Recursos y programas municipales. 
Ordenanzas reguladoras. 

Tema 28. El fenómeno de la exclusión social. Concepto, causas y 
consecuencias. Inclusión social. Actuación del educador social. Recursos y 
programas municipales. 

Tema 29. Personas sin hogar. Características. Actuación del educador social. 
Recursos y programas municipales. 

Tema 30. Acogida e integración social de las personas inmigrantes. Descripción 
y necesidades de este colectivo. Actuación del educador social. Recursos y 
programas municipales. 

Tema 31. El voluntariado social. Aspectos legales. Estatuto Jurídico del 
Voluntariado. Su papel en los servicios sociales. Actuación del educador social. 
Recursos y programas municipales. 

Tema 32. La Cooperación Internacional para el Desarrollo en las 
Administraciones Públicas. Recursos y programas municipales. 

Tema 33. Problemas sociales específicos de las mujeres: descripción y 
legislación. Actuación del educador social. Recursos y programas municipales. 

Tema 34. Absentismo y fracaso escolar. Causas, factores sociales y programas 
de intervención. 

Tema 35. Desarrollo Comunitario: planificación y evaluación de proyectos de 
intervención comunitaria. 

Tema 36. La entrevista. Concepto de la técnica. Distintos enfoques o corrientes. 

Tema 37. Movimientos sociales y asociacionismo. Papel del educador social 
desde los servicios sociales de base 

Tema 38. La comunicación en el marco de la relación de asistencia- intervención 
educativa. 

Tema 39. La motivación. Principios y teorías. Aplicación desde la Educación 
Social. 

Tema 40. Personalidad y cultura. Teorías. El proceso de socialización. 

Tema 41. El desarrollo evolutivo hasta los seis años en los diferentes ámbitos: 
motor, cognitivo, lingüístico, afectivo y social. Alteraciones en el desarrollo. 
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Tema 42. El desarrollo evolutivo hasta los doce años en los diferentes ámbitos: 
motor, cognitivo, lingüístico, afectivo y social. Alteraciones en el desarrollo. 

Tema 43. Las crisis de la vida: la vejez. Análisis de la situación en la familia y la 
sociedad actuales. 

Tema 44. Características generales de la adolescencia. El desarrollo físico, 
cognitivo, sexual y moral. El papel de los padres y madres y la influencia del 
grupo de iguales en el desarrollo de la personalidad. 

Tema 45. Problemas de comportamiento. Técnicas de modificación de conducta. 
La coordinación de los servicios educativos, sociales y de salud mental infanto 
juvenil para los problemas de salud y comportamentales. 
 


