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TEMA 19.- La organización administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla. Reglamento de Gobierno y  
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla. 
TEMA 20.- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
 

MATERIAS ESPECIFICAS 
 
TEMA 1- Ocio y Tiempo libre. Características del ocio en la sociedad actual. Implicaciones en el desarrollo 
social. Necesidades y demandas sociales.  
TEMA 2- Criterios pedagógicos de las actividades socioeducativas y de tiempo libre. Atención a los 
colectivos con dificultades especiales: Ayudas técnicas, ajuste de programas, técnicas y actividades.  
TEMA 3- Estatuto jurídico del Menor. Ley Orgánica 1/1996 de 15 de enero, de Protección jurídica del Menor, 
de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.  
TEMA 4- Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores.  
TEMA 5- El niño de 0 a 3 años. Características. Necesidades e Implicaciones educativas.  
TEMA 6- El niño de 3 a 11 años. Características. Necesidades e Implicaciones educativas.  
TEMA 7- La adolescencia. Características. Necesidades e Implicaciones educativas.  
TEMA 8- Principales Trastornos y Deficiencias en la Infancia con Problemática de Inadaptación Social.  
TEMA 9- Marco legislativo de los servicios sociales y pedagogía social  
TEMA 10- La medida de alojamiento. Idoneidad de la misma. Problemas de adaptación al contexto 
institucional. Posibles problemas que generan en el desarrollo de la personalidad de los menores. 
Alternativas al alojamiento.  
TEMA 11- Consecuencias de la carencia y la conflictividad familiar en el desarrollo de la personalidad.  
TEMA 12- La familia. Problemas en las relaciones entre los padres y los hijos. Familias de alto riesgo. 
Consecuencias para los menores.  
TEMA 13- Servicios especializados dentro de una política de bienestar social: Adopción y acogimiento 
familiar, centros de acogida e intervención con las familias.  
TEMA 14- Profesionalización del Educador Social: Funciones, áreas y modalidades del ejercicio 
Profesional.  
TEMA 15- El proceso socioeducativo de los centros de menores. El proyecto educativo individualizado. 
Elementos que integran el proceso de planificación de la educación social: metodología, instrumentos y 
recursos a utilizar.  
TEMA 16- Las Técnicas de intervención en grupo.  
TEMA 17- Las Habilidades Sociales del Educador Social para la intervención con menores y con 
discapacitados.  
TEMA 18- Adquisición y desarrollo de habilidades sociales en personas alojadas en centros.  
TEMA 19- La agresividad. Problemas planteados por la agresividad infantil. Estrategias del Educador.  
TEMA 20- Desarrollo durante al vejez: Mitos y realidad.  
TEMA 21- Malos tratos en la Infancia.  
TEMA 22- La Educación para la Salud.  
TEMA 23- La Educación Sexual.  
TEMA 24- Los derechos del niño. Marco Legal. La infancia en situación de riesgo. Indicadores de riesgo 
social. Indicadores del maltrato infantil.  
TEMA 25- La atención a las necesidades básicas en la primera infancia. La atención las necesidades, eje 
metodológico de 0 a 6 años.  
TEMA 26- Evolución en la infancia de las necesidades de alimentación, higiene y sueño. Importancia de las 
rutinas diarias. Rutinas y educación de hábitos. Importancia de los factores afectivos y de relación.  
TEMA 27- Principales recursos para la intervención en la unidad de convivencia: la ayuda a domicilio, 
situaciones que la provocan.  
TEMA 28- La educación familiar en los ámbitos del consumo, de la salud y de la gestión económica. 
Tratamiento de las dificultades de relación familiar entre sus componentes; padres, pareja e hijos. Apoyo 
personal. Pautas para la resolución de conflictos.  
TEMA 29- La intervención familiar personalizada. Los centros de atención a la infancia  
TEMA 30- Técnicas de intervención comunitarias y trabajo en red.  
TEMA 31- Sistemas de información de usuarios de Servicios Sociales . Concepto y finalidad . Configuración 
del SIUSS. Módulos  
TEMA 32- Intervención socioeducativa con jóvenes y adolescentes. Los centros de intervención social con 
jóvenes en su entorno.  
TEMA 33- El educador social dentro del equipo multidisciplinar. La interdisciplinariedad.  
TEMA 34- El educador social y de Servicios Sociales y la gestión de los recursos normalizados del entorno.  
TEMA 35- Tratamiento socioeducativo en los Servicios Socales  
TEMA 36- Programa de Prevención de Drogodependencias de la Ciudad Autónoma de  
Melilla.  
TEMA 37- Los control de atención integral a alas drogodependencias. Intervención del educador Social.  
TEMA 38- La intervención social. La dinamización de grupos.  
TEMA 39- El Educador Social en el ámbito Escolar.  
TEMA 40- Programa Marco de Prevención y control del absentismo escolar.  
TEMA 41-Intervención socioeducativa con personas mayores.  
TEMA 42 - Servicio de información y acogida en los Servicios Sociales.  
TEMA 43- Mediación Familiar.  
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