PROGRAMA ANEXO A LA CONVOCATORIA
PARTE GENERAL
TEMA 1.- La Constitución Española de 1978: Sistemática y estructura; características
generales. Los derechos fundamentales y las libertades públicas. Su eficacia, garantía y
límites. El Defensor del Pueblo.
TEMA 2.- La organización territorial del Estado. El estado autonómico. Naturaleza
jurídica y principios. Las formas de acceso a la autonomía en la Constitución Española.
El sistema de distribución de competencias y las relaciones entre el Estado y las
Comunidades Autónomas.
TEMA 3.- El Estatuto de Autonomía de Extremadura: Cuestiones Preliminares.
Competencias. Las instituciones de Extremadura. Del Poder Judicial.
TEMA 4.- La Administración Local en la Constitución y en los Estatutos de
Autonomía. El principio de Autonomía Local: Significado, contenido y límites. Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local: El Municipio,
concepto y elementos. La organización municipal. Las competencias municipales.
TEMA 5.- Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas: Disposiciones generales; de los interesados en el
procedimiento; de la actividad de las Administraciones Públicas. De los actos
administrativos; de las disposiciones sobre el procedimiento administrativo común.
TEMA 6.- Políticas de Igualdad de género y contra la violencia de género. Normativa
vigente. El principio de Igualdad en el ámbito de la Función Pública.
PARTE ESPECÍFICA
TEMA 7.- El Instituto Municipal de Asuntos Sociales: Competencias, estructura,
programas y servicios que presta.
TEMA 8.- Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura. Objeto y
finalidad. Actuaciones generales en materia de prevención. Planificación y
Organización del sistema público de servicios sociales: Servicios Sociales de Atención
Social Básica.
TEMA 9.- Ley 2/2003, de 13 de marzo, de Convivencia y Ocio de Extremadura: Objeto
y finalidad. Actuaciones generales en materia de prevención.
TEMA 10.- Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de
Asociación: constitución y funcionamiento de las asociaciones.

TEMA 11.- Recursos socioeducativos con menores en el Instituto Municipal de Asuntos
Sociales de Cáceres.
TEMA 12.- Dinamización Sociocultural con personas mayores en el Instituto Municipal
de Asuntos Sociales de Cáceres. Estrategias educativas en las personas mayores y
envejecimiento activo.
TEMA 13.- La animación comunitaria en el ámbito de la Educación no formal. Ocio y
tiempo libre. Implicaciones en el desarrollo social. Necesidades y demandas sociales.
TEMA 14.- El proceso de Planificación en la acción sociocultural. Los niveles de
concreción de la planificación: plan, programa y proyecto.
TEMA 15.- Perfil profesional en la animación comunitaria. Ámbito profesional y
funciones. Valores y su rol en la intervención de programas socioculturales.
TEMA 16.- El grupo. Conceptos y tipos de grupos. Los roles en el grupo. Técnicas
aplicables en el ámbito de la animación.
TEMA 17.- Desarrollo comunitario. Educación comunitaria. Concepto del juego. Valor
social, relacional y afectivo del juego.
TEMA 18.- Salud comunitaria. Prevención, diseño y evaluación de programas de
intervención.
TEMA 19.- Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno: Derecho de acceso a la información pública.
TEMA 20.- Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. Disposiciones
generales. Principios de protección de datos. Derechos de las personas.

