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13- Investigación social cuantitativa. Técnicas y
aplicaciones en Trabajo Social.

dependencia. Recursos y prestaciones asisten-

14- Investigación social cualitativa. Técnicas y
aplicaciones en Trabajo Social.

30- El Trabajo social en los programas de salud

ciales en la Ciudad Autónoma de Melilla.
pública, prevención y promoción de la salud.

15- El trabajador social en el equipo interdisciplinar.

31- La población inmigrante. Refugiados y

16- Los sistemas de información al servicio de la
atención social. Protección de datos en los servicios
sociales de atención primaria y de atención especializada.

asilados. Legislación aplicable. Aspectos socio-

17- Las necesidades sociales: concepto, características y tipología.

inclusión social de la Ciudad Autónoma de Melilla.

18- El Bienestar Social y la Constitución Española.
19- Política Social. Análisis de la Política Social
en España. Evaluación de la Política Social en
España: de la beneficencia al bienestar social.
20- Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad. Competencias, funciones y recursos. Prestaciones básicas de Servicios Sociales. IMSERSO:
competencias.

demográficos de los movimientos migratorios y su
repercusión en el trabajo social.
32- Reglamento regulador de medidas para la
33- El Plan sobre Drogas y Adicciones de la
Ciudad Autónoma de Melilla.
34- El Consejo Local de Drogodependencias de
la Ciudad Autónoma de Melilla
35- Origen y control de las drogas.
Contextualización del problema en España. La
mundialización del fenómeno criminal. El tráfico
internacional de las drogas.
36- Los modelos teóricos de la referencia para

21- El Plan Concertado de Prestaciones Básicas
de los Servicios Sociales. Concepto. Administraciones implicadas.

intervenir en drogodependencias. El Plan Nacional

22- Los Servicios Sociales como sistema de
protección: principios, objetivos, criterios de actuación, niveles de actuación y áreas de competencia.

37- Prevención en drogodependencias. Objetivos, modalidades, niveles y estrategias. Planifica-

23- La iniciativa social y los servicios sociales.
Las organizaciones no gubernamentales y su papel
en la acción social.

consumo de drogas. Los modelos teóricos expli-

24- El voluntariado social. Concepto. Marco normativo.
25- Intervención Social con Menores
26- Las personas mayores. Aspectos físicos,
psicológicos y sociales del envejecimiento. Nuevos
roles de la persona mayor en nuestra sociedad.
27- Mujeres en situación de dificultad social.
Aspectos legales y sociales.
28- Discapacidades físicas, psíquicas y sensoriales. Aspectos físicos, psíquicos, sociales y legales. Intervención social con los discapacitados.
29- La Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de

sobre Drogas. Drogodependencias y Trabajo Social.

ción y evaluación de los programas.
38- Los factores de riesgo y protección ante el
cativos del consumo. Los principios de prevención
según las instituciones oficiales.
39- Recursos y programas de prevención. Los
programas preventivos aplicados a los diferentes
ámbitos de la prevención.
40- Respuesta asistencial ante las
drogodependencias. Intervención. Marco normativo de la intervención Los programas de tratamiento. Los programas de apoyo al tratamiento de alta
especialización.
41- Exclusión e integración social. Definición
de exclusión social, Los componentes de los
procesos de exclusión social de las personas en
tratamiento por drogodependencias.

